Esta cuarta edición de PAZ PARA NERDS 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 tenemos una sección dedicada a productos internos de
conocimiento y divulgación que nosotros mismos hacemos en OIM.

¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER
UN NERD DE LA PAZ!

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

SPOTLIGHT DEL MES:

LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES DE PAZ (CEP) Y LOS
DEBATES AL INTERIOR DEL FAST-TRACK SOBRE SU APROBACIÓN

En nuestra entrega de agosto hacemos un análisis del proyecto de ley que busca garantizar
la representación política de las víctimas y las regiones más golpeadas del conflicto en el
marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Puntualmente exponemos la estructura de
lo que serían las Circunscripciones Especiales para la Paz y los debates que giran,
actualmente, alrededor de ésta en el Congreso. ¡No te lo pierdas, está cheverísimo!
http://www.oim.org.co/news/spotlight-las-circunscripciones-especiales-de-paz-cep-y-los-debates-al-interior-del-fast-track

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC ¿Cuántos son? ¿Cómo manejarlos?
Kyle Johnson, analista senior del Internacional Crisis Group en
Colombia, publicó recientemente un informe que hace una
radiografía muy concreta sobre las disidencias de las FARC, sus
estructuras organizativas y su ubicación en la geografía colombiana. En el artículo podrán encontrar algunas referencias en torno
al número de combatientes que se congregan alrededor de este
fenómeno, sus principales líderes (discriminado por Frente y
subregión) y sus modalidades de acción más recurrentes. No te
pierdas la oportunidad de enterarte, con los datos a “mano”,
qué tan grandes son las disidencias de las FARC y en dónde
operan.
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10352-los-disidentes-de-las-farc-cu%C3%A1ntos-sonc%C3%B3mo-manejarlos.html

CÓMO VA LA PAZ.
Segundo informe de la iniciativa
Unión por la Paz
La fundación Paz y Reconciliación –PARES- publicó recientemente un informe muy completo que busca medirle el pulso a
la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio. En el
informe encontrarán avances, retos y “pendientes” sobre la
situación de seguridad en las regiones donde se implementa el
Acuerdo; todo el desarrollo de la implementación en el Legislativo (v.g.: Decretos y proyectos de ley vía Fast-Track); la puesta
en marcha de la reforma rural integral (punto 1 del Acuerdo);
entre otros. Si le perdiste la temperatura en los últimos meses
al Acuerdo, este es un documento que te permitirá actualizarte.
¡No te lo pierdas!
http://www.pares.com.co/sin-categoria/ii-informe-como-va-la-paz/

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
Para el mes de agosto en nuestra sección de literatura internacional y súper “especializada” tenemos el tema de prácticas para la estabilización del posconflicto colombiano. Puntualmente, Enzo Nussio (ETH Zurich) & Oliver Kaplan (Universidad de Denver) exploran en “How to
keep the FARC guerrillas out of the fight” el tipo de incentivos programáticos que el Gobierno colombiano debe construir para prevenir la
reincidencia de estos excombatientes y el rearme de las estructuras de las FARC ahora en tránsito hacia la legalidad.
https://www.nytimes.com/2017/08/03/opinion/farc-colombia.html

