
Esta quinta edición de Paz para Nerds en 2018 da continuidad a una serie de 
entregas mensuales en donde podrán consultar la información académica más 
reciente en torno a los Acuerdos de Paz y temas afines, así como, sobre DDR 

en general. También dedicamos una sección a los 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!

El punto IV del Acuerdo Final firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP plantea una “Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”, plasmado desde mayo de 2017 en el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos. El PNIS es el programa antidrogas más ambicioso del mundo a la fecha, en tanto 
acopla la erradicación voluntaria y forzada a la agenda de una reforma rural integral. Este Sptolight examina la 
evolución de las políticas de reducción de los cultivos de coca desde la década de los noventa en Colombia, en 
perspectiva comparada con el caso boliviano y el peruano. Asimismo, el estudio elabora un balance, con 
proyecciones a futuro, de la nueva aproximación a la sustitución de cultivos forjada en los acuerdos de paz. 

SPOTLIGHT DEL MES:
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos:

¿Un nuevo enfoque exitoso par los cultivos ilícitos en Colombia

https://bit.ly/2HJuwIb¡No te lo pierdas, está buenísimo!

¡PILAS! LO QUE HACEN
LOS SÚPER NERDS

El docente nigeriano John Kalama nos invita en este artículo académico a reflexionar sobre los proceso de DDR en Nigeria y Angola, desde la 
teoría de las necesidades humanas básicas para la resolución de conflictos desarrollada por John W. Burton. Más específicamente, Kalama 
aduce que la raíz de muchos conflictos y formas de violencia a gran escala residen en la negación, a individuos y colectivos, de sus necesidades 
básicas de identidad, seguridad, reconocimiento y participación equitativa en la sociedad. En este sentido, no solo es necesario tener en cuenta 
estas necesidades básicas para encontrar los mecanismos de resolución de los conflictos, sino también para los procesos de DDR; sobre todo si 
tenemos en cuenta que los ex-combatientes, en los periodos críticos de transición, son despojados de sus medios de sustento y redes de apoyo.
Para profundizar ver la obra inaugural de la teoría de necesidades básicas del diplomático e intelectual australiano John W. Burton, publicada 
originalmente en inglés como Conflict: Human Needs Theory (1990) de la editorial Palgrave Macmillan.

TENSIONES ENTRE LA POLÍTICA
EXTRACTIVISTA Y LA RESTITUCIÓN DE

TIERRAS Y LOS DERECHOS 
TERRITORIALES

Ana Jimena Bautista Revelo y Leonel Plazas 
Mendieta nos traen un libro donde se evidencian 
las contradicciones entre el despliegue de las 
actividades extractivistas –principalmente la 
minera, petrolera y la agroindustrial– y los 
procesos de restitución de tierras, que concurren 
en nuestro presente histórico en Colombia. El 
estudio demuestra como los desarrollos jurídicos 
de estas políticas colisionan en su aplicación 
territorial. De hecho, en la práctica, cuando 
coinciden predios objeto de restitución con un 
proyecto extractivista, muestran como los derechos 
de las victimas del desplazamiento y el despojo 
pueden ser vulnerados por los intereses de 
segundos. Esta es una investigación que nos 
permite una mirada en profundidad sobre los 
dilemas de la paz territorial.  ¡No te lo pierdas!

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

https://bit.ly/2HJhM4u 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con Memorias Étnicas, 
nos adentra en las reflexiones y procesos realizados por su equipo de 
enfoque diferencial étnico por más de 4 años, en relación a la 
construcción de memoria con comunidades étnicas. Este esfuerzo 
divulgativo no tiene la pretensión de consolidar una única manera de 
hacer memoria histórica, por el contrario, pone de presente postulados y 
metodologías en continua reelaboración, para abrir el espectro del 
debate. En términos generales, la orientación de Memorias Étnicas parte 
del reconocimiento de dispositivos culturales propios de las comunidades 
para generar pedagogías interculturales y mecanismos de reconstrucción 
del tejido social. El estudio es un aporte invaluable como insumo para la 
implantación de los Acuerdos de Paz, en especial, de la reparación 
integral a las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado, al 
consumar un diálogo intertextual con los principios elaborados por los 
Decretos-Ley de Víctimas para comunidades étnicas (Decretos 4633, 
4634 y 4635 de 2011).

También se presentan las experiencias particulares del equipo de enfoque 
diferencial étnico del CNMH con el Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, los Pueblos Indígenas de Chorrera en el Amazonas, el Caso 
Bojayá en el Medio Atrato y el Consejo Comunitario de Barú en Bolívar.

¡Está imperdible!

MEMORIAS ÉTNICAS: PROCESOS Y EXPERIENCIAS EN 
MEMORIA HISTÓRICA CON COMUNIDADES ÉTNICAS

https://bit.ly/2JvegjX 

Los retos de la implementación de programas de post-conflicto 
de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en África

https://bit.ly/2sRtRjA ¡No te lo puedes perder!


