
 
 

El Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, la Universidad de Princeton

e Innovations for Poverty Action le extienden una invitación a participar del próximo

seminario web de una serie que presenta investigaciones innovadoras sobre el crimen

y la violencia en América Latina y el Caribe. Si desea recibir información sobre

webinars futuros, puede inscribirse a la lista de correo aquí:

Crimen Organizado y Crecimiento Económico: Evidencia de
Municipalidades Infiltradas por la Mafia en Italia 

Martes 28 de septiembre de 2021 
10AM-11AM CDT / 11AM-12PM EDT

Regístrese aquí

El seminario web se llevará a cabo en inglés y en español. Se proporcionará traducción
del inglés al español y viceversa. 

 

La captura de las instituciones políticas por el crimen organizado es un serio problema

en muchos países de América Latina y el Caribe. ¿Es posible que estos lazos entre

grupos criminales e instituciones sean un obstáculo para el crecimiento económico de

los países? La evidencia sobre los efectos de una política que remueve a alcaldes y

concejos municipales (presuntamente) corruptos en Italia revela el potencial de las

políticas anti-corrupción para contribuir al desarrollo económico. 

En este seminario, Alessandra Fenizia (Universidad George Washington) presentará

su investigación sobre los efectos de una política de remoción de concejos

municipales. Contaremos también con la participación de Gianmarco Daniele
(Universidad de Milán) para comentar las implicancias de política del estudio, y

cerraremos con un espacio de preguntas y respuestas de 10 minutos. 

Esperamos que pueda acompañarnos. No dude en extender la invitación a otras

personas de su red que pudieran estar interesadas.

https://www.poverty-action.org/
https://bfi.uchicago.edu/
https://www.princeton.edu/
https://spia.princeton.edu/
https://www.poverty-action.org/event/webinar-series-violence-and-crime-latin-america-and-caribbean
https://uchicago.us2.list-manage.com/subscribe?u=cb1276cdf90fa4a6b74dfefa3&id=6508980649&utm_source=Violence+and+Crime+in+Latin+America+and+the+Caribbean&utm_campaign=f65bda49c9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6508980649-f65bda49c9-
https://uchicago.zoom.us/webinar/register/WN_8YyDirP7TJOl1B0qd61vNg


Ponente 

Alessandra Fenizia, Profesor Asistente en el Departamento de Economía de la
Universidad George Washington

Comentarista

Gianmarco Daniele, Profesor Asistente en la Universidad de Milán y Director
Ejecutivo de la Unidad CLEAN sobre economía del crimen en la Universidad
Bocconi

Moderador

Ricardo Morel, Director del Programa “Peace and Recovery” en Innovations for
Poverty Action
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https://sites.google.com/site/alessandrafenizia/home
http://www.gianmarcodaniele.com/
https://www.poverty-action.org/people/ricardo-morel
https://www.poverty-action.org/donate
https://www.poverty-action.org/research
https://www.poverty-action.org/impact
https://www.poverty-action.org/work-with-ipa
https://www.poverty-action.org/
https://www.facebook.com/InnovationsforPovertyAction
https://twitter.com/poverty_action
https://www.youtube.com/user/povertyactionorg
https://www.linkedin.com/company/innovations-for-poverty-action

