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La Red de Estudios Sobre Drogas en América Latina (REDESDAL) reúne a académicos expertos en temas relacionados con 
drogas de uso ilícito en la región. REDESDAL busca facilitar el intercambio de información y análisis de los fenómenos 
relacionados con la producción, el tráfico y el consumo de drogas en América Latina; fomentar la colaboración para 
mejorar el entendimiento de dichos fenómenos y de las políticas de drogas; hacer pedagogía a la ciudadanía sobre estos 
temas; y potenciar la voz de los académicos latinoamericanos en el debate de política de drogas en el continente 
americano y en el mundo. 
 
REDESDAL tendrá su primera conferencia el 15 y 16 de octubre de 2019 en El Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México. Envíen sus propuestas de artículos de 
investigación sobre los siguientes temas: 
 
Drogas y política de drogas. Producción de drogas y cultivos de uso ilícito; tráfico y microtráfico de drogas; y política de 
drogas. REDESDAL cuenta con varias becas para autores que lo necesiten gracias al apoyo del Centro de Estudios sobre 
Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes (Colombia), el proyecto Drugs and (dis)order del GCRF (Reino 
Unido) y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern (Estados Unidos). 
 
Economías ilícitas y costos socioambientales. REDESDAL se asoció con El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para América Latina y el Caribe (CODS) con sede en la Universidad de los Andes para organizar paneles sobre economías 
ilícitas y sus impactos socioambientales. Los participantes de estos paneles recibirán becas por parte del CODS para asistir 
a la conferencia. 
 
Premio al mejor artículo sobre política de drogas. La Unidad de Política de Drogas Internacional de la London School of 
Economics dará un premio al mejor artículo sobre política de drogas para que uno de sus autores participe en dos 
conferencias sobre política de drogas en Colombia y Tailandia. 
 
Por favor envíen un resumen de su artículo (máximo 250 palabras) antes del 30 de agosto al correo 
latamredesdal@gmail.com indicando si la beca es indispensable para su participación. Los seleccionados serán notificados 
el 2 de septiembre. 

     

 

 
 

 

 
 

                                                         
  

  

http://www.redesdal.org/
https://www.unam.mx/
https://cesed.uniandes.edu.co/
https://drugs-and-disorder.org/
https://www.polisci.northwestern.edu/
https://cods.uniandes.edu.co/
https://cods.uniandes.edu.co/
http://www.lse.ac.uk/united-states/international-drug-policy
mailto:latamredesdal@gmail.com



