Esta segunda edición de PAZ PARA NERDS da continuidad a una serie de entregas mensuales en donde podrán consultar
la información académica más reciente –y relevante- sobre los temas que nos gustan en el programa de RPR. También
tenemos una sección dedicada a productos internos de conocimiento y divulgación que nosotros mismo hacemos.

¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER UN NERD DE LA PAZ!
¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!
SPOTLIGHT DEL MES:

D+180

¿Cómo va la
implementación del
acuerdo?

En nuestra entrega de junio analizamos los avances y desafíos principales de
cada uno de los cinco puntos del Acuerdo durante los primeros 180 días de
implementación. Desde la lluvia de decretos que firmó el Presidente Santos en el
último fin de semana de mayo hasta los avances en la construcción de las zonas
veredales y su extensión hasta el 1 de agosto de 2017, ofrecemos un panorama
esencial de lo que todo NERD de la paz debería saber sobre la implementación
en territorio. ¡No te lo pierdas, está cheverísimo!
¿Dónde lo encuentro?
En la carpeta compartida de RPR, busca Informes y Comunicaciones y ahí
encontrarás una carpeta que se llama Spotlights.
http://www.oim.org.co/spotlight-d-180-un-balance-de-cuentas-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-paz

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
PULSO A LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Monitoreo a las cinco ciudades principales de Colombia
La FIP sacó un informe MUY BUENO sobre lo que está ocurriendo con el tema de criminalidad en las principales ciudades del
país, con información estadística reciente y geo-referenciada a
nivel de sub-municipal. El informe –posterior al diagnósticopresenta algunas recomendaciones de política pública para
combatir este fenómeno. El informe es muy relevante en un
escenario de posconflicto, en donde los “brotes” de violencia
estén seguramente más relacionados con temas de seguridad
ciudadana (v.g.: robos, homicidios comunes, extorsiones) y cada
vez menos con temas de seguridad nacional experimentados con
las FARC.
¿Dónde lo encuentro? En la página web de la FIP lo puedes
encontrar para descargarlo en PDF; si tienes problemas ¡búscanos en la Unidad de Análisis y te lo conseguimos!
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/592de826235b8.pdf

SUSTITUCIÓN DE COCA:

EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES
La Unidad de Datos del Periódico El Tiempo sacó un multimedia GENIAL que resume y analiza (caracterizando fortalezas y
dificultades) el debate alrededor del programa de sustitución
de cultivos del Gobierno y los más de veinte acuerdos que ha
construido con las FARC sobre este tema en territorio. Definitivamente un mapa actualizado sobre la situación de la política
de sustitución en Colombia que no te puedes perder.
¿Dónde lo encuentro? En la página web de El Tiempo lo
puedes encontrar para visualizar el multimedia online; si tienes
problemas ¡búscanos en la Unidad de Análisis y te lo conseguimos!

http://www.eltiempo.com/datos/sustitucion-de-cultivos-ilicitos-en-colombia-84924

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
Para el mes de junio en nuestra sección de literatura internacional y súper “especializada” tenemos el tema de trayectorias diferenciadas en
DDR según la naturaleza de la estructura armada; evidencia comparada sobre Colombia, Nepal y Libia demuestran cómo la estructura de
comando y la naturaleza económica de la organización moldean el camino que los excombatientes construyen al interior del DDR. La mayoría
de textos en esta sección son en inglés y hacen parte de revistas académicas indexadas. Si estás interesado en leer alguno ¡búscanos en la
Unidad de Análisis y te lo conseguimos!

DDR and the Internal Organization of Non-State Armed Groups (Brian McQuinn 2016)
This paper argues that demobilization, disarmament and reintegration (DDR) trajectories of non-state armed groups are shaped by a
group’s internal organization. Extensive research by political
scientists has demonstrated a correlation between internal features
of armed groups and their behaviour (e.g. extent of violence used
against local communities). I extend this analysis to DDR outcomes

by illustrating how two features of an armed group’s internal organization – command profile and financing architecture – influence
post-conflict DDR trajectories. To substantiate the theory, four case
studies from Colombia, Nepal and Libya are reviewed. The article
concludes with the limitations and opportunities of this approach,
including the potential of predicting DDR challenges.

