
 
 

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:

Transporte y Actividad Criminal en Medellín: ¿Importando
Oportunidades o Exportando Crimen? 

Martes 22 de Junio 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. 

 

El barrio es uno de los principales determinantes tanto de las oportunidades

económicas como de la actividad criminal. ¿Contribuye la mejora de la conexión entre

zonas segregadas y desiguales de la ciudad a la importación de oportunidades o a

exportación de crimen? Utilizando nuevos datos administrativos de Medellín,

Colombia, y la implementación de un teleférico en la ciudad, los investigadores

desarrollaron un modelo sobre cómo los cambios en los costos de transporte afectan

las decisiones sobre dónde trabajar o sobre si cometer acciones criminales. 

En este seminario, Jorge Tamayo (Harvard Business School) nos presentará su

investigación sobre la relación entre la distribución espacial de la actividad criminal y el

empleo legítimo, y las conexiones entre barrios segregados. Contaremos también con

la participación de Luis Fernando Agudelo (Medellín Cómo Vamos) para comentar

las implicancias de política del estudio, y cerraremos con un espacio de preguntas y

respuestas de 10 minutos tras las presentaciones. 

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://www.poverty-action.org/event/webinar-transportation-infrastructure-medellin-importing-opportunity-or-exporting-crime
https://uchicago.zoom.us/webinar/register/WN_GC4v_o21RFGR1p0iNv_Skg


Ponente 

Jorge Tamayo, Profesor Asistente de Administración de Empresas en la Unidad
de Estrategia de Harvard Business School

Comentarios

Luis Fernando Agudelo, Director Ejecutivo de Medellín Cómo Vamos

Moderadora

Ana Serrano, Gerente de Políticas y Alianzas, IPA Colombia
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