
¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

Para el mes de octubre en nuestra sección de literatura súper “especializada” tenemos el tema del papel del sector privado en la construc-
ción de paz. Puntualmente se trata de un documento de análisis que la FIP acaba de publicar titulado Construyendo paz a través del 
desarrollo del sector privado en donde se presenta al lector un debate alrededor del papel del sector empresarial en la construcción de 
paz y los dividendos que la misma ha traído para el desarrollo de los países en otros contextos internacionales. El documento finaliza con 
una reflexión sobre el rol de los empresarios colombianos en el actual contexto de construcción de paz en el país.  

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

Esta séptima edición de PAZ PARA NERDS da continuidad a una serie 
de entregas mensuales en donde podrán consultar la información académica 

más reciente sobre la implementación del Acuerdo de Paz y sobre DDR en 
general.

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

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

En el spotlight de este mes hacemos un análisis sobre el sistema penal adoles-
cente en Colombia, sus cifras e impactos más recientes. También construimos un 
abordaje comparado sobre el modelo colombiano a la luz de los distintos siste-
mas penales para esta población en Latinoamérica y damos una mirada global 
sobre varios mecanismos existentes en la materia. ¡No te pierdas la oportunidad 
de conocer un poco más sobre este tema!

¿Dónde lo encuentro?

En la carpeta compartida de RPR, busca Informes y Comunicaciones y ahí 
encontrarás una carpeta que se llama Spotlights. 

SPOTLIGHT DEL MES: 

Sistema Juvenil de 
Justicia: una 
comparación 
internacional

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

La Silla Vacía nos presenta esta vez un artículo muy chévere a 
propósito de los primeros seis meses de implementación de los PNIS 
(Programa Nacional de Sustitución de Cultivos) en Colombia. El 
escenario de sustitución ha sido históricamente complejo y en el 
marco del Acuerdo de Paz representa una pieza fundamental a la hora 
de implementar lo pactado en la Habana. Sin embargo, en estos 
meses el PNIS ha puesto –una vez más- sobre la mesa las dificultades 
de transformar la economía cocalera en territorio. En este breve 
artículo encontrarán diez puntos que le permitirán entender la 
coyuntura actual sobre sustitución y erradicación de cultivos en 
nuestro país.

¿Dónde lo ncuentro?

GUÍA PARA ACLARAR RUMORES SOBRE

EL ACUERDO DE PAZ
Colombia 2020 y DEJUSTICIA acaban de publicar un artículo muy 
interesante sobre los puntos que han generado polémica entre los 
colombianos a propósito de la implementación del Acuerdo de Paz, 
buscando aclarar qué fue lo que realmente pactaron el Gobierno y 
la exguerrilla de las FARC y cómo se han implementado esos 
compromisos en el terreno. Si no tiene claro cómo van a hacer 
política las FARC en la legalidad, qué está pasando con el 
narcotráfico en el marco del Acuerdo, si va o no va haber impunidad 
para los miembros de las FARC en su proceso de reincorporación a 
la vida civil, este artículo es para usted. ¡No se lo pierda!

¿Dónde lo encuentro?

https://colombia2020.elespectador.com/pais/guia-para-aclarar-rumores-
sobre-el-acuerdo-de-paz

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59fa1f2e6260d.pdf

http://www.oim.org.co/spotlight-sistemas-de-justicia-juvenil

DIEZ PUNTOS QUE EXPLICAN
EL ENREDO DE LA SUSTITUCIÓN

http://lasillavacia.com/silla-sur/diez-puntos-que-explican-el-enredo-de-la-sustitucion-63228


