
Esta séptima 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. 
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!

Desde finales de la década de los noventa en Colombia se instituyó la figura de los Consejos de Paz a nivel nacional y 
territorial, pero fue a raíz del Acuerdo de Paz, entre la guerrillera de las FARC y el Gobierno de Colombia, que se les ha 
dado un nuevo impulso a estos espacios de participación. Este Spotlight examina cuál ha sido la evolución jurídica y 
política de los Consejos de Paz, para luego profundizar sobre el sentido o razón de ser que los ha congregado en el 
contexto actual, así como sus diferentes potencialidades, proyecciones y retos en un escenario de consolidación de la paz.

SPOTLIGHT DEL MES:
Consejos de Paz: un legado, una apuesta y la última barricada de la paz

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

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

https://ntrda.me/2M6TjNJ¡No te lo puedes perder!

ESTADO EFECTIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ DE COLOMBIA
Este segundo informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz y la Universidad Notre Dame, evalúa los avances y las 
brechas en la implementación para las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz, proporcionando un análisis completo que sirve de guía para 
que los tomadores de decisiones puedan identificar prioridades de implementación y evitar efectos en cascada negativos que pueden 
impedir la consolidación de la paz. Asimismo, el documento contiene un análisis del nivel de implementación del Acuerdo de Paz con 
otros acuerdos comprensivos de paz (ACP) en el mundo en una etapa similar de desarrollo. De manera transversal y sistemática, el 
informe identifica los obstáculos para la implementación y las posibles soluciones para lograr una paz sostenible.

Este documento de análisis elaborado por International Crisis 
Group examina las perspectivas de las negociones de paz con 
el ELN, especialmente con la llegada de Iván Duque al poder. El 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el último movimiento 
guerrillero de Colombia, forjado en la turbulencia de la década 
de 1960 e influido por una mezcla de credos marxistas y 
religiosos, ha resistido luchas internas, ofensivas del gobierno y 
enfrentamientos con otros insurgentes. A pesar de que otras 
guerrillas y paramilitares han negociado acuerdos con el 
gobierno, las conversaciones con el ELN avanzan a un ritmo 
agonizante. El presidente electo Iván Duque, ha establecido 
estrictas condiciones para continuar las negociaciones, lo que 
aumenta el riesgo de reanudación de las hostilidades.

RECUERDOS DE SELVA
Recuerdos de Selva es un especial web que el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de lanzar y 
que recoge –por medio de textos, audios, videos e 
ilustraciones– las memorias de un grupo de soldados y 
policías que sobrevivieron al cautiverio a manos de la 
guerrilla. Se trata principalmente de miembros de la 
Fuerza Pública que no fueron rescatados en operativos 
mediáticos y sus historias no fueron largamente 
desarrolladas por la prensa. El Centro Nacional de 
Memoria Histórica establece que entre 1976 y 2017, las 
guerrillas de las FARC y el ELN secuestraron a 1.214 
militares y policías. La mayoría pasó al olvido y otros aún 
tratan de superar los años en cautiverio.

https://bit.ly/2LTh73m¡Está imperdible! ¡No te lo pierdas!

LA PAZ QUE FALTA: EL NUEVO GOBIERNO DE 
COLOMBIA Y LA ÚLTIMA DE SUS GUERRILLAS

https://bit.ly/2LVEwEw  


