
Esta décima 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!

Como se ilustra en la primera parte de este documento –que aborda los legados nacionales e internacionales de la 
desmovilización, el desarme y la reintegración (DDR)–, el Gobierno de Colombia cuenta con una amplia experiencia para crear e 
implementar una nueva política eficaz que se fundamente en las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y la solidez 
institucional ya construida en la atención a los excombatientes. En esta segunda parte se examina la nueva Política Nacional de 
Reincorporación Social y Económica (PNRSE) del Gobierno de Colombia, expuesta en el CONPES 3931, publicado en julio de 2018, 
en la que se exponen sus puntos fuertes y se destacan los desafíos para su implementación.

SPOTLIGHT DEL MES:
La nueva política de reincorporación de 
Colombia, Parte II: Fortalezas y desafíos

¡No te lo pierdas, está buenísimo!

¡LO QUE HACEN NUESTROS NERDS!

https://bit.ly/2zaVU0s https://bit.ly/2ThvGSl 

https://bit.ly/2RkXYKw

Reconstruyendo masculinidades: el desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes en Colombia

LO QUE HICIERON OTROS NERDS ¡LA PAZ EN RETROSPECTIVA! 

https://bit.ly/2qvxYjJ¡No te lo pierdas! https://ntrda.me/2RKqODV

Este informe del Instituto Kroc, el acompañamiento internacional, ONU 
Mujeres, FDIM y Suecia, examina la implementación del enfoque de 
género transversal en el Acuerdo Final. Bajo el reporte, 130 disposiciones 
con enfoque de género y sus correspondientes compromisos fueron 
identificados, de los cuales, a junio de 2018, el 51% no se habían iniciado, 
el 38% estaban mínimamente implementadas, 7% habían alcanzado un 
nivel intermedio de implementación y 4% se habían implementado 
completamente. Estas estadísticas evidencian un marcado contraste con 
el ritmo de implementación de la totalidad de las disposiciones (578), 
exponiendo un rezago significativo en los niveles de implementación del 
enfoque de género. Asimismo, el informe identifica algunas áreas que 
requiere una atención prioritaria bajo este panorama, como las iniciativas 
para incrementar participación de las mujeres en la implementación del 
Acuerdo, la implementación de garantías de seguridad con enfoque de 
género y de las medidas para la reincorporación, así como, de la Reforma 
Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, estrechamente 
ligados a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, sus entornos 
familiares y comunitarios. 

Informe Especial al seguimiento del enfoque de 
género en la implementación del Acuerdo Final

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

La paz desde la perspectiva de género: la construcción de paz de las Naciones Unidas en Timor Oriental
Este texto realiza un examen crítico desde el feminismo de las Operaciones de Paz de Naciones Unidas en Timor Oriental, las primeras en el mundo que 
incluyeron una Unidad de Asuntos de Género y, acompañada por una serie de esfuerzos por incluir la agenda de género en la construcción de paz. Esta 
experiencia que se mantuvo durante 13 años representa una oportunidad única para estudiar los impactos de estas políticas, prácticas y objetivos de 
género bajo los mandatos de paz de la ONU. Por un lado, la autora pondera los beneficios y avances que implicaron estos esfuerzos, por otro lado, 
también analiza las limitaciones que tiene la conceptualización e implementación de la agenda de género bajo este tipo de operaciones. Éstas, al estar 
ligadas al paradigma liberal del estado democrático, definen el lugar particular de la mujer dentro del estado, a la vez suprimiendo las subjetividades, 
asuntos y activismos que no reflejan su marco de pensamiento.

No te puedes perder este capítulo introductorio del libro Gendering Peace. UN Peacebuilding in Timor-Leste de la académica Sarah Smith, de la 
editorial Routledge. 

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

Este artículo académico señala que tanto para los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) como para los de Justicia Transicional es 
necesario un abordaje desde la perspectiva de género, que involucre un examen de la relación íntima entre las armas, la violencia y la masculinidad. La autora 
indica que la construcción de ciertas formas de masculinidad no es incidental para el militarismo, sino por el contrario, es esencial para su mantenimiento como 
ideología que justifica el uso de la violencia. Este estudio parte del trabajo de campo en Colombia en el contexto de la Ley de Justicia y Paz (2005), pero sus 
reflexiones parecen no perder vigencia frente al actual proceso de paz.

Si bien el Acuerdo Final reconoce e incorpora la perspectiva de género trasversalmente, su implementación ha sido precaria. Aún más, un análisis más profundo 
sobre la resignificación de las identidades masculinas militarizadas todavía está pendiente. Las transformaciones de estas formas de violencia enraizadas en 
nuestra cultura son necesarias para darle una mayor estabilidad y sostenibilidad a la paz en el país. 

Kimberly Theidon. Reconstructing Masculinities: The Disarmament, Demobilization, and Reintegration of Former Combatants in Colombia. Human Rights 
Quarterly 31 (2009) 1–34. 

Aprendizajes de construcción de paz 
en Montes de María

Esta investigación en forma de relato producida por el CINEP, parte 
de una duda fundamental: ¿cuáles son las lecciones que podemos 
aprender de las iniciativas locales en torno la construcción de la 
paz? En este caso particular, se busca hacer visibles las experiencias 
comunitarias de paz engendradas en los Montes de María, 
atravesando primero por las narraciones de la violencia que han 
marcado estos territorios. En este escenario, cobran valor 
experiencias como las de San Onofre en Sucre, donde la comunidad 
debió sobreponerse al control social violento de los paramilitares, 
que construía jerarquías sociales desde la marginación de lo 
afrodescendiente y lo femenino. Así la investigación evidencia como 
la construcción de paz se fundamentó en la renegociación de las 
identidades de la comunidad, rescatando tradiciones 
afrodescendientes como la danza, las comadronas y los velorios; así 
como, desde la resignificación del lugar de la mujer, por ejemplo, 
mediante reclamos de justicia frente a los abusos sexuales de los 
paramilitares y la búsqueda por superar la estigmatización de estas 
mujeres, revictimizadas por medio del silencio. 

¡Está imperdible!

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

En este nuevo producto de la OIM, podrás encontrar recomendaciones prácticas para comprender e incorporar el enfoque 
de género y nuevas masculinidades en procesos de construcción de paz. Una compilación heterogénea de contenido y 
conceptos básicos, sencillos y cercanos que incluye talleres y ejercicios para lograr que las necesidades, voces y propuestas 
de las niñas y mujeres sean tenidas en cuenta en diferentes fases y formas del ciclo vida de los proyectos.


