
¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

Global Peace Index Esta doceava edición del Índice de Paz Global (GPI por sus siglas en inglés) producida por el Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP) –think tank con sede en Sídney, Australia–, despliega un ranking de 163 Estados en relación con el grado de paz 
alcanzado por las regiones y países del mundo. Este reporte representa el análisis de datos más comprehensivo a la fecha sobre las tendencias 
en lo que atañe a la paz, su valor económico y como desarrollar sociedades más pacíficas. El GPI cubre el 99.7% de la población mundial, 
haciendo uso de 23 indicadores cuantitativos y cualitativos, que miden el escenario y las condiciones de paz a través tres dominios, a saber, el 
nivel de seguridad social, la envergadura de conflictos internacionales y domésticos en curso, así como el grado de militarización de los países. 
Asimismo, el reporte incluye un análisis de la Paz Positiva, es decir, las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sustentan las sociedades 
pacíficas. 

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) realiza un ejercicio de 
monitoreo y análisis independiente de la construcción de paz en 
Colombia desde la perspectiva de la participación ciudadana. En 
específico, examina con la herramienta metodológica El Sirirí, la 
calidad y eficacia de la participación en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta es una 
herramienta creada y aplicada por la FIP con distintos socios 
estratégicos que permite valorar diferentes aspectos de la 
participación, como el diseño del ejercicio, el involucramiento de 
actores relevantes, el uso de recursos, la independencia, la 
transparencia, la legitimidad, la sostenibilidad, entre otros. El 
Sirirí fue aplicado en 12 espacios de participación en el marco 
de los PDET, en 8 municipios de los departamentos de Cauca, 
Cesar, Norte de Santander y Bolívar. El balance nos trae una 
serie de recomendaciones que permite profundizar en la 
concepción y funcionamiento de los PDET, así como de 
diferentes instancias de participación ciudadana. 

LA OTRA CARA DE LAS PANDILLAS
Semana nos trae un cubrimiento especial del fenómeno de las 
pandillas en varias ciudades de Colombia (Soacha, Cali, 
Bucaramanga, Quibdó, Medellín y Barranquilla), a partir de la 
caracterización social de la problemática efectuada por 
Fundación Ideas para la Paz (FIP), con el apoyo de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las 
embajadas de Reino Unido y Canadá. Las pandillas 
tradicionalmente son equiparadas con delincuencia, jóvenes 
marginados que se agrupan para obtener ingresos por medios 
criminales. Este artículo nos invita a concebir el fenómeno de las 
pandillas desde una óptica sociocultural, en detrimento de las 
lecturas policivas y judiciales. Asimismo, incentiva una respuesta 
amplia de la institucionalidad del Estado en su conjunto, más 
allá de la intervención oportuna de la Policía Nacional. Estas 
reflexiones cobran importancia en el postconflicto, como lo 
advierten las lecciones aprendidas en Centroamérica, dónde el 
fenómeno de las pandillas se ha magnificado en una espiral de 
violencia difícil de dimensionar y controlar. 

REFORMAS ARRIESGADAS: EL ENFOQUE DEL GOBIERNO DE DUQUE HACIA LA PAZ EN COLOMBIA

https://bit.ly/2sCYhou 

https://bit.ly/2mkbe3X¡No te lo pierdas, está buenísimo!

¡Está imperdible! ¡No te lo pierdas! https://bit.ly/2lplOpU 

International Crisis Group presenta un estudio sobre los posibles escenarios que el gobierno entrante de Iván Duque puede forjar respecto 
de los acuerdos de paz y todas las políticas que de él se deslindan. Este informe está basado en entrevistas e investigaciones realizadas 
en Bogotá y algunas de las regiones más afectadas por el conflicto, incluidas Nariño, Arauca, Guaviare, Chocó, Cauca y Norte de 
Santander. Los resultados indican que el futuro del acuerdo y el proceso de paz dependerá de las políticas de nuevo gobierno en torno a 
cuatro áreas: la reintegración de las antiguas guerrillas de las FARC; la reforma rural, en especial la sustitución de cultivos ilícitos; la 
justicia transicional, en particular el mandato de la JEP; y el manejo de las amenazas de seguridad tras la retirada de las FARC. De esta 
manera, el informe aduce cómo el nuevo gobierno podría abordar cada una de estas áreas y sugiere formas en las que los defensores del 
acuerdo, colombianos y extranjeros, podrían disuadir al presidente entrante de tomar medidas que minen sus disposiciones o sus 
aspiraciones más amplias.

https://bit.ly/2sK6cR3 ¡No te lo puedes perder!

Esta sexta 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, procesos de DDR y temas afines.

PROGRAMAS DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL:

CAMBIAR EL RUMBO PARA EVITAR EL 
NAUFRAGIO


