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226 
millones 

(5%)
2010

275 
millones 
(5,5%)

2019

Incremento del 22%

(10% crecimiento poblacional 15-64 años)



151 países informan 
cultivo de cannabis 

(97% de la población 
mundial) 



IMD 2021

Impacto 
crisis COVID

Crecimiento uso de 
drogas

Expansión producción 
y tráfico

Resiliencia 
de los 

mercados de 
drogas

Cargamentos más voluminosos

Incremento uso vuelos privados

Crecimiento uso vía marítima

Métodos de entrega sin contacto

Gran 
capacidad de 
adaptación



• Expansión mercado de la cocaína

• Reducción de precios

• Mejoramiento en la calidad

• Diversificación cadenas de tráfico
(más actores, mayor
competencia)



Indicadores demanda

Subestimación

Última información 
disponible

Limitaciones en las 
estimaciones

Indicadores oferta

Insuficiencia

Mayormente indirectos 
(incautaciones)

Ausencia de indicadores 
que permitan 

comprender el impacto 
de las políticas en los 

mercados

La evidencia empírica disponible, aún con sus limitaciones, permite poner en discusión la racionalidad que 
subyace al régimen internacional de control de drogas (perspectiva de riesgos y precios) en tanto la 

aplicación de la ley no parece tener impacto en la dimensión de los mercados ilícitos, en la disponibilidad 
de drogas y en su consumo. 



Declaración 
Política de 1998

• Evaluación de 
medio término 
(2003)

• Evaluación 
completa (2008)

Declaración 
Política de 2009

• Evaluación de 
medio término 
(2014)

• Evaluación 
completa (2019)

Declaración 
Ministerial de 2019

• Evaluación de 
medio término 
(2024)

• Evaluación 
completa (2029)

los mercados de las drogas están creciendo y diversificándose y la variedad de las sustancias que
pueden adquirirse en ellos es cada vez mayor

el uso indebido, el cultivo ilícito, la producción/fabricación, el tráfico ilícito de estupefacientes y de
precursores, han alcanzado niveles sin precedentes.



Nuevos indicadores que 
permitan comprender los 

resultados y el impacto de las 
políticas implementadas

Sesgos de la persecución 
policial judicial 

Organizaciones/grupos y 
redes criminales desactivadas

Investigación patrimonial

Estrategias de adaptación de 
las organizaciones/grupos y 

redes criminales

Diversificación criminal

Niveles de mercado y etapas 
en la cadena de 
comercialización

Mercados

Investigación 
cuali-

cuantitativa

Aportes de la 
academia y la 
sociedad civil



Gracias por su atención

www.ilsed.org

www.resetdrogas.com.ar

www.unsam.edu.ar

mariana@soutozabaleta.com.ar

http://www.ilsed.org/
http://www.resetdrogas.com.ar/
http://www.unsam.edu.ar/

