Esta cuarta 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 de productos internos de conocimiento
que hacemos en OIM
¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER UN NERD DE LA PAZ!
El Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP incluyó
una “doble estrategia” mediante la cual se contemplaron acciones específicas
para la promoción de la igualdad de género en cada punto del Acuerdo, con
propuestas que benefician a hombres y mujeres, así como acciones específicas
para promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas. El Spotlight de
marzo examinó este enfoque de género en la implementación de los puntos 1-3
del Acuerdo de Paz; este mes, se revisarán los puntos 4 y 5 sobre la solución al
problema de las drogas ilícitas y sobre las víctimas del conflicto.

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!
SPOTLIGHT DEL MES:

GÉNERO Y LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL ACUERDO DE
PAZ EN COLOMBIA:
PARTE 2

¡No te lo pierdas, está buenísimo!
https://bit.ly/2I7bDjy

DIEZ PUNTOS CLAVE SOBRE
POLÍTICA DE DROGAS

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
LA PAZ EN EL TERRENO: PLATAFORMA PARA SEGUIR
EL PULSO AL ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES
Desde el jueves 19 de abril, se encuentra disponible una nueva plataforma digital que
aborda temáticas como la persecución y asesinato de líderes sociales, así como la
reincorporación de excombatientes de las FARC. El proyecto, fruto de una alianza entre
Colombia 2020 de El Espectador y Rutas del Conflicto, con patrocinio del Centro
Internacional de Periodistas, muestra una base de datos con información completa de
todos los líderes sociales asesinados entre diciembre 2016 y diciembre 2017; las personas
interesadas puedan acceder y cruzar información sobre tipos de liderazgo, sexo, posibles
perpetradores, lugares donde trabajaban, amenazas, estado de investigación penal, entre
otros. En el caso de la reincorporación de excombatientes, la plataforma tendrá toda la
información disponible sobre las 12.300 personas acreditadas por el Gobierno en el marco
del Acuerdo; se visualizará la forma en que se movilizaron los exguerrilleros desde sus
lugares de operaciones como insurgentes, su ubicación en los 26 espacios territoriales de
capacitación y reincorporación (ETCR) y su salida a más de 30 nuevos asentamientos.
http://www.lapazenelterreno.com/

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

El debate entre los candidatos a la presidencia
de la República tiene a las drogas ilegales y al
narcotráfico como uno de sus temas
recurrentes. El crecimiento de los cultivos
ilícitos, la preocupación por el consumo y el
nexo entre los mercados locales y la
inseguridad, son asuntos que están en el
centro de la discusión y aunque no son temas
nuevos, sí resultan desafíos que aún no tienen
una respuesta sostenible. El Centro de
Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de
la Universidad de Los Andes y La Fundación
para la Paz (FIP) publicaron este mes su
contribución a esta discusión, presentando los
diez aspectos claves que los candidatos
deberían tener en cuenta en sus propuestas.
http://ideaspaz.org/media/website/fip_decalogodrogas_web_final.pdf

NUEVOS ENFOQUES DE REFORMA EN EL
SECTOR DE SEGURIDAD EN AFRICA

El Stability Journal lanzó este mes su nuevo número editorial sobre Reforma al Sector de Seguridad (SSR por sus siglas en inglés) en escenarios de
posconflicto. La colección compila estudios de caso sobre diversas temáticas como son la policía en el marco de estrategias de construcción de paz;
el acceso a justicia para víctimas de violencia sexual en contextos transicionales; la coordinación inter-institucional de procesos de desarme,
desmovilización y reintegración (DDR), entre otros. Lo más interesante, es que esta revista tiene todos sus artículos gratuitos para este número
editorial ¡No te lo pierdas!
https://www.stabilityjournal.org/collections/special/new-approaches-to-ssr-in-africa/

