
Esta segunda edición de Paz para Nerds en 2018 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 seguimos con 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!

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
Para finalizar, queremos compartir la reseña de un reciente libro del profesor Camilo Echandía con Irene Cabrera titulado Madurez para la paz. 
En este link usted podrá encontrar las principales conclusiones del libro publicado por la Universidad Externado. Entre otras cosas, el texto 
analiza las diferencias entre la ex guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN y cómo éstas explican la conclusión exitosa del Acuerdo de la 

Habana y el escarpado camino de los diálogos de Quito. 

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS! DISIDENCIAS
DE LAS FARC
La Fundación Ideas para la Paz 
construyó una infografía muy 
interesante sobre las disiden-
cias de las FARC en el escenar-
io de implementación del 
Acuerdo. Si quieres saber 
dónde están, cuántas son y 
qué hacen, de manera sencilla, 
rápida y con datos recientes no 
te puedes perder este análisis.

EL BALANCE DE ACCIONES DEL ELN DESPUÉS DEL CESE AL FUEGO

La Fundación Ideas para la Paz hace un interesante análisis (en 
dos infografías súper chéveres) sobre las acciones armadas –y 
su geografía- llevadas a cabo por el ELN después de finalizado 
el Cese Bilateral del Fuego pactado con el Gobierno. Si quieres 
estar al día sobre este tema y tener actualizada la situación del 
conflicto armado con esta guerrilla ¡No puedes dejar de leer 
estas dos infografías!

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

En el spotlight de este mes realizamos un análisis del papel que el sector 
privado ha jugado en los distintos procesos de DDR en el país y cuál será su rol 
en este contexto de posconflicto; también tenemos una parte relacionada al 
papel que este actor ha desarrollado en otros procesos de reintegración 
alrededor del mundo ¡no puedes dejar de leer este informe!

SPOTLIGHT DEL MES:
REINTEGRACIÓN Y SECTOR PRIVADO

http://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pierde-el-tiempo-con

http://ideaspaz.org/especiales/infografias/disidencias.html

http://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1961/Spotlight%20a%20enero.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://ideaspaz.org/especiales/infografias/ataques-eln-sp.html

http://www.ideaspaz.org/especiales/infografias/ataques-eln-general.html


