Esta tercera 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!

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

SPOTLIGHT DEL MES:

GÉNERO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA: PARTE 1

En el spotlight de este mes realizamos un análisis sobre una de las dimensiones que hacen único y
excepcional el Acuerdo de Paz con las FARC: su enfoque transversal de género. Normalmente, en los
procesos de negociación, este no es un principio que recorre lo pactado en una mesa de diálogo en el
marco del Conflicto. Para Colombia, la mesa de negociaciones garantizó que el enfoque de género fuese
tenido en cuenta en todos los puntos del Acuerdo. Si quieres saber, en términos de la implementación,
cómo va el desarrollo de este enfoque ¡no puedes dejar de leer este informe!
https://bit.ly/2v5QOTp

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
GENTIL DUARTE INTENTA REVIVIR LA GUERRILLA
La Silla Vacía acaba de publicar un análisis muy interesante
sobre las “aspiraciones” que la disidencia comanda por alias
Gentil Duarte tienen en el sur del país para controlar las
economías ilegales, junto con el territorio y sus comunidades.
De igual forma, Gentil Duarte espera anexar otras disidencias
más pequeñas a su nuevo proyecto ilegal, para garantizar
capacidad de fuego y control al interior de su recién creada
estructura criminal. Si quieres conocer más de esta
problemática ¡No puedes dejar de leer estas dos infografías!
http://lasillavacia.com/silla-sur/gentil-duarte-intenta-revivir-la-guerrilla-65378

¿QUÉ HACER CON LA REINCIDENCIA
DELINCUENCIAL EN COLOMBIA?

En un escenario de posconflicto, uno de los mayores retos en
términos de la estabilización es garantizar no solo el no
retorno a una situación de conflicto armado, sino también,
mantener bajos los indicadores de la violencia más prosaica
no asociada al conflicto. La Fundación Ideas para la Paz –FIPhace un interesante análisis al respecto y responde a las
preguntas de: ¿Qué está pasando con la justicia local? ¿Por
qué existe la sensación de que en Colombia el delito paga? En
este documento, la FIP analiza el problema de la reincidencia
criminal, así como su impacto en el país, y propone una serie
de medidas para contrarrestar las dificultades actuales en el
escenario de posconflicto.
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5ac25e0ae1394.pdf

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
Para finalizar, queremos compartir la más reciente publicación de InsightCrime en Colombia en donde se hace un análisis detallado de la nueva
generación de narcotraficantes en el país; su relación con las dinámicas transnacionales; su operación en el actual escenario de posconflicto; y
las características de sus estructuras productivas y armadas. Si quieres conocer más sobre este tema, ¡no te pierdas este informe!
https://es.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/03/La-nueva-generaci%C3%B3n-de-narcotraficantes-colombianos-post-FARC-Los-Invisibles.pdf

