
Esta primera edición de PAZ PARA NERDS espera ser el inicio de una serie de 
entregas mensuales en donde podrán consultar la información académica más 
reciente –y relevante- sobre los temas que nos gustan en el programa de RPR. 

También tenemos una sección dedicada a productos internos de conocimiento y 
divulgación que nosotros mismo hacemos. 

¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER UN NERD DE LA PAZ!

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

SPOTLIGHT DEL MES: 
Reincidencia, factores 

económicos y comunitarios

En nuestra entrega de mayo anali-
zamos el papel que tienen ciertas 
variables económicas y sociales en 
las dinámicas de reincidencia al 
interior de los procesos de reinte-
gración no solo en Colombia, sino 
en otros países del mundo (Sierra 
Leona, Liberia, Afganistán). 
También hacemos una reflexión 
sobre el papel de los “mandos 
medios” en las dinámicas de 
reincidencia y ofrecemos algunas 
recomendaciones para la coyun-
tura actual colombiana. ¡No te lo 
pierdas, está cheverísimo!

¿Dónde lo encuentro?

En la carpeta compartida de RPR, 
busca Informes y Comunicaciones 
y ahí encontrarás una carpeta que 

se llama Spotlights. 

¡CUIDADO! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

Para el mes de mayo en nuestra sección de literatura internacional y súper “especializada” tenemos 
el tema de reclutamiento armado de NNA. La mayoría de textos en esta sección son en inglés y 
hacen parte de revistas académicas indexadas. Si estás interesado en leer alguno ¡búscanos en la 
Unidad de Análisis y te lo conseguimos! 

Recruitment of child soldiers in Nepal: Mental health status and risk factors for 
voluntary participation of youth in armed groups (Brandon Kohrt 2016)

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

¡Si eres un Nerd de la Paz o quieres 
convertirte en uno, únete a nuestro club!
Compártenos info de interés al correo: 

choyos@iom.int

En qué Están los Territorios que Dejan las FARC

SIETE REGIONES SIN LA PRESENCIA DE LAS FARC, ¿SIETE PROBLEMAS MÁS?
La FIP sacó un informe MUY BUENO sobre lo que está pasando en los territorios donde se fueron 
las FARC pero ya llegaron otros grupos armados. Chocó, Tumaco, Cauca, Buenaventura, el Bajo 
Cauca antioqueño, el eje Llanos Orientales-Orinoquia y Catatumbo se enfrentan a diversos tipos de 
violencias tras la salida de las FARC. Estos ejemplos muestran que la disputa por el territorio entre 
otros grupos armados, la persistencia del crimen organizado, el surgimiento de nuevas expresiones 
armadas y agresiones a líderes sociales son los nuevos retos para la implementación de los Acuer-
dos de Paz.

¿Dónde lo encuentro? En la página web de la FIP lo puedes encontrar para descargarlo en PDF; si 
tienes problemas ¡búscanos en la Unidad de Análisis y te lo conseguimos! 

Researchers conducted interviews in Nepal with 
258 former child soldiers who participated in a 
communist (Maoist) revolution. Of these child 
soldiers 80% joined “voluntarily.” Girls were 2.07 
times more likely to join voluntarily than boys 
(95% CI [1.03–4.16], p=.04). Among girls, 51% 
reported joining voluntarily because of personal 
connections to people who were members of an 
armed group, compared with 22% of boys. Other 
reasons included escaping difficult life situations 
(36%), inability to achieve other goals in life 
(28%), and an appealing philosophy of the 
armed group (32%). Poor economic conditions 

were more frequently endorsed among boys 
(22%) than girls (10%). Voluntary conscription 
was associated with decreased risk for posttrau-
matic stress disorder (PTSD) among boys, but not 
for girls. Among boys, addressing economic risk 
factors may prevent recruitment, and prevention 
efforts for girls need to address personal connec-
tions to armed groups. Reintegration programs 
can be strengthened if they address the reasons 
why children associate with armed groups, which 
provides a signal to what children value and the 
types of recruitment push and pull factors in the 
community.

Nuestronerd Otrosnerd Súpernerd

La Fundación PARES nos cuenta en qué están las 26 ZVTN/PTN en donde están concentradas las 
FARC en su proceso de reincorporación a la vida civil. También nos brinda un análisis de contexto 
sobre las características de los territorios que rodean estas 26 veredas más las características de 
los más de 200 municipios que abandonaron las FARC producto de su acantonamiento. 
Puntualmente, existen hasta hoy, cinco tipos de zonas POST-FARC; i) con presencia de ELN ii) con 
presencia de bandas criminales iii) con aumento de la delincuencia común iv) con expresiones de 
disidencias de las FARC v) con esfuerzo de recuperación del Estado.

¿Dónde lo encuentro? En la página web de PARES lo puedes encontrar para descargarlo en PDF; 
si tienes problemas ¡búscanos en la Unidad de Análisis y te lo conseguimos! 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1488

http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/en-que-estan-los-territorios-que-dejan-las-farc/ 


