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Convocatoria abierta para someter manuscritos 

Volumen 29, número 2 (julio-diciembre de 2017) 

Dossier temático:  

 

¿Hacia un nuevo paradigma frente al problema mundial 

de las drogas? 
 

En los últimos años, y por la presión sostenida de un grupo de países para flexibilizar o 

actualizar la lucha contra el fenómeno de las drogas, se asiste a un debate, sin 

precedentes, sobre la manera de optimizar los resultados a la hora de combatir el 

flagelo de las drogas. La división con criterios determinantes entre productores y 

consumidores ha cedido paso a una nueva estructura en la que ya no es posible 

canalizar las responsabilidades como en el pasado, cuando toda la estigmatización 

produjo efectos indeseados en los países de la zona andina. Se suman, además, 

segmentos de la sociedad civil que en algunas naciones han logrado cambios 

importantes en la forma de abordar el fenómeno, bien sea por la despenalización, la 

gestión del asunto como tema de salud pública —y no de seguridad—, dentro del marco 

de la búsqueda de nuevas alternativas.  

Por consiguiente, este número temático invita a una reflexión sobre las perspectivas de 

la lucha contra el fenómeno global de las drogas en el plano local, nacional regional o 

mundial, a la luz de las discusiones recientes en escenarios como UNGASS 2016 o el 

constante debate a este propósito.      

La recepción de manuscritos se hará hasta el 17 de octubre de 2016.  
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Los parámetros para someter el artículo se encuentran en:  

http://www.urosario.edu.co/revista-desafios/Requisitos-para-publicar 

 

El dossier temático será editado por Ernoko Adiwasito y Mauricio Jaramillo, profesores 

de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, e 

investigadores del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de la 

Universidad del Rosario.  

Los manuscritos podrán ser escritos en inglés o español y deben enviarse a la siguiente 

dirección electrónica: 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/about/submissions#onlineSubmissions  

Con copia a:  

Ernoko.adiwasito@urosario.edu.co y mauricio.jaramilloj@urosario.edu.co 

 

*** 

 

Desafíos está indexada y resumida en:  

IBN-Publindex de Colciencias, Categoría A2; SciELO Colombia; SciELO Citation Index; 

Redalyc; International Bibliography of the Social Sciences –IBSS–; Clase-Universidad 

Nacional Autónoma de México;  EBSCO (Academic Search Complete, Fuente Académica, 

Fuente Académica Premier)-México; Latindex-Universidad Nacional Autónoma de 

México; Dialnet; Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico –REDIB-; 

Directory of Open Access Journals -DOAJ-; Ulrich's y Google Académico. 
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