
 
 

 

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

e Innovations for Poverty Action le extienden una invitación a participar en el 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 aquí.

Terapia Cognitivo Conductual para Combatir el Crímen y la Violencia:
Evidencia de los efectos de largo plazo en Liberia

Martes 7 de febrero de 2023
10 AM-11 AM CDT / 11 AM-12 PM EDT

Regístrese aquí

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

 

Las intervenciones informadas por la Terapia Cognitivo Conductual (CBT en inglés) se

están volviendo cada vez más populares como estrategia de respuesta no policial al

crimen y la violencia. Estas intervenciones ayudan a las personas a aprender a pensar

y reaccionar de manera distinta para prevenir la violencia causada por una mala toma

de decisiones o por distorsiones cognitivas. Aún quedan algunas dudas sobre los

efectos a largo plazo de estas intervenciones y todavía hay poca evidencia de su

efectividad fuera de los EE.UU. Sin embargo, un programa en Liberia ha demostrado

la e�cacia del uso de sesiones de capacitación y terapia basadas en Terapia Cognitiva

Conductual para prevenir comportamientos antisociales en jóvenes de alto riesgo.

En este seminario web, Chris Blattman presentará los resultados de este programa,

10 años después del inicio de la intervención. Pablo Vazquez comentará sobre las

implicaciones 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.

Ponente

Chris Blattman, Profesor de Estudios Globales de Con�ictos Ramalee E. Pearson
en la Universidad de Chicago.

Comentarista

Pablo Vazquez, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la Ciudad de México

Moderadora

Helke Enkerlin, Gerente de Políticas e Implementación en IPA México

 

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
https://www.poverty-action.org/event/webinar-cognitive-behavioral-therapy-reduce-crime-and-violence-evidence-long-term-effects
https://uchicago.zoom.us/webinar/register/WN_FbcGqcdjSn2Bt0ghWzI4OQ
https://www.poverty-action.org/study/impact-cognitive-behavior-therapy-and-cash-transfers-high-risk-young-men-liberia
https://chrisblattman.com/
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/987
https://www.poverty-action.org/people/helke-enkerlin

