
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:

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales y 
Reducción de Violencia en Escuelas de Centroamérica 

Martes 25 de enero de 2022 
10 AM-11 AM CST / 11 AM-12 PM EST

Regístrese aquí

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

Los niveles de violencia y delincuencia en Centroamérica se encuentran entre los

más altos del mundo y las muertes violentas en la región son más comunes durante

la adolescencia. La evidencia sugiere que los adolescentes que cuentan con

exposición temprana a violencia tienden a involucrarse en crímenes en el futuro.

Además, en un contexto de pobreza, el estrés y la inestabilidad pueden llevar a los

jóvenes a tomar decisiones cortoplacistas. ¿Cómo podemos enfrentar la exposición

de los jóvenes a la delincuencia y su participación en ella? 

En este seminario web, Lelys Dinarte Diaz (Banco Mundial) presentará su

investigación sobre los canales de aprendizaje y protección de un programa

extraescolar con un currículo basados   en psicología orientado a reducir la violencia
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escolar de adolescentes en escuelas públicas de los barrios más violentos de El

Salvador, Honduras y Guatemala. Cristian Crespo (Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de Chile) comentará 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.

Ponente

Lelys Dinarte Diaz, Economista del Equipo de Desarrollo Humano del
Departamento de Investigación del Banco Mundial

Comentarista

Cristian Crespo, Jefe del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile

Moderadora

Ana María Rojas, Gerente de Políticas en IPA Colombia
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