Esta primera 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:

ACUERDO DE PAZ EN
COLOMBIA: PRIMER
AÑO (PARTE I & II)

En esta primera entrega del año, queremos desde Paz para Nerds
hacerles corto pero sustantivo sobre los logros, pendientes y
dificultades evidenciadas durante el primer año de implementación
del Acuerdo de Paz con las FARC. Si quieres tenerla “clara” sobre qué
funcionó y qué no funcionó en cada uno de los puntos del Acuerdo a
lo largo del 2017 ¡no puedes dejar de leer este informe!
http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/1925/1/19.%20Spotlight%20Acuerdo%20de%20Paz%20en%20Colombia%20-Primer%20a%C3%B1o%20Noviembre.pdf

http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/1932/1/20.%20Spotlight%20Acuerdo%20de%20Paz%20en%20Colombia%20-Primer%20a%C3%B1o%20Diciembre.pdf

LOS GRUPOS ARMADOS DE COLOMBIA

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

Y SU DISPUTA POR EL BOTÍN DE LA PAZ

Crisis Group hace otro buen análisis sobre lo implementado durante el primer año de Acuerdo con las FARC. Puntualmente, este informe hace
una reflexión sobre la lucha que durante este primer año el Gobierno ha tenido que enfrentar en territorio contra los grupos armados que
continúan buscando el control de las economías ilícitas aún existentes en el país. Si quieres leer un documento bien detallado sobre el primer año
de la firma del Acuerdo con las FARC en clave de lucha contra los otros grupos que siguen delinquiendo en el país en este escenario de
posconflicto ¡este es tu informe!
¿Dónde lo encuentro?

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
Para finalizar con este primera entrega en 2018, les tenemos el primer informe OFICIAL de implementación del primer año de Acuerdo
con las FARC hecho por el Instituto Kroc (Universidad de Notre Dame –EEUU-). De las 558 disposiciones que, en total, se desprenden
del Acuerdo de Paz, en 251 (el 45%) se observa alguna actividad; mientras que en 307 (el 55%) no ha habido ningún avance. Sin
embargo, es evidente, según el documento, el incremento del ritmo de la implementación, Pues mientras que en diciembre de 2016
se evidenciaba el inicio de la implementación en 89 disposiciones, al 31 de agosto DE 2017, ya daban signos de vida 251
compromisos de las partes. El informe concluye que si bien aún falta mucho “trecho” para que se pueda hablar de verdaderos
avances estructurales, el Acuerdo va avanzando de manera positiva si se le compara con otros procesos de DDR en el mundo.
http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf

