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¡ESTO NO ES UN LLAMADO 
AL CONSUMO!

NECESITAMOS UN ENFOQUE DE
PREVENCIÓN Y NO DE PROHIBICIÓN,

UNA POLÍTICA RESPETUOSA DE
LAS LIBERTADES Y QUE GENERE
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS. 



¿QUÉ BUSCAMOS?

Abrir la puerta a una futura regulación del consumo y la 

venta de cannabis de uso adulto.

• Para mayores de edad.

• Dentro de los establecimientos y perímetros que
disponga la ley.



El articulo 49 Constitucional segun el cual 

esta prohibido el porte y consumo de 

cualquier tipo de sustancia estupefaciente 

o psicotropica. 

¿QUÉ MODIFICAMOS?



EL CANNABIS EN EL MUNDO

El Cannabis recreativo
es legal en:
 - Canadá
 - Uruguay
 - Sudáfrica
 - Algunos estados
   de Estados Unidos
  - Holanda
  - Jamaica

La OEA ha pedido a
sus países miembro
buscar otros enfoques
para abordar la
guerra contra las drogas

(30 años en Colombia)



EL CANNABIS DESDE
3 PERSPECTIVAS

SALUD LIBERTADESECONÓMICA



EL ALCOHOL

• El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200
enfermedades y trastornos. (OMS, 2018)

• El alcohol es 114 veces más riesgoso para la salud que el cannabis.
(Lachenmeier y Rhem, Scientific Reports, 2015)

¡Y ES LEGAL!

SALUD



EL TABACO

¡Y TAMBIÉN ES LEGAL!

• El tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo 
consumen. (OMS, 2019)

• 15% de fumadores pasivos mueren anualmente. (OMS, 2019)

SALUD



SALUD

Hay evidencia que indica que el cannabis es una de

las sustancias psicoactivas menos adictivas, solo el 10 %

de las personas que consumen cannabis que son

dependientes o tienen consumo problemático. (ATS, 2019)

1. Es de las sustancias más adictivas.

MITOS VS. VERDADES

SOBRE EL CANNABIS



No hay evidencia científica concluyente para respaldar la 

afirmación de que el uso de marihuana abre la puerta al 

consumo de drogas más duras. Por el contrario, si hay evidencia 

que indica la correlación entre el consumo de alcohol y drogas 

más duras, como por ejemplo la cocaína. (Cocaetileno y Violencia: Influencia 

de la Interacción Cocaína - Alcohol en la Conducta Antisocial, Miguel Ángel Alcázar, Universidad 

autónoma de Madrid, 2011)

2. Es la puerta de entrada para otras drogas.

SALUD MITOS VS. VERDADES

SOBRE EL CANNABIS

ES DIFÍCIL



Hay evidencia  de efectos generalmente reversibles en la 

atención, memoria, velocidad de procesamiento, estimación de 

tiempo, flexibilidad cognitiva, entre otros, que pueden persistir 

meses después de abandonar el consumo. (Fernández, Fernández, Secades 

& García, Cannabis y Salud Mental. Centro de investigación Biomédica en Red de Salud Mental, 2011) 

3. Genera daño neuronal. 

SALUD MITOS VS. VERDADES

SOBRE EL CANNABIS

ES DIFÍCIL



4. Produce enfermedades degenerativas.

Hay estudios que indican que el cannabis no 

es un factor de enfermedades degenerativas.
(Roberto Solórzano Niño, 1996 y Cesar Augusto Giraldo, 2009) 

SALUD MITOS VS. VERDADES

SOBRE EL CANNABIS

ES DIFÍCIL



5. Genera muere por sobredosis.

No es posible morir por sobredosis de cannabis. No hay 

reportes de muertes ni evidencia sobre la posibilidad 

de morir por consumir exclusivamente cannabis.

(NIDA, La marihuana – DrugFacts, 2019)  

SALUD MITOS VS. VERDADES

SOBRE EL CANNABIS



ES DIFÍCIL

No hay evidencia concluyente que asocie el consumo de 

marihuana con comportamientos violentos por parte de sus 

usuarios. Los estudios sobre la conexión entre violencia y el 

consumo de marihuana indican que esta sustancia parece 

disminuir la agresividad. (Psychology of Addictive Behaviors, 2014)

6. Produce agresividad

SALUD MITOS VS. VERDADES

SOBRE EL CANNABIS



EL CANNABIS

• En Holanda: La regulación frenó el ingreso de 200 sustancias

nuevas que son mucho más tóxicas para el consumo.
(Andrés López, ex director Fondo Nacional de Estupefacientes, 2020)

SALUD



El consumo de alcohol le hace El consumo de alcohol le hace
4 veces más daño a otros

que el cannabis y 2.5 veces
más daño al consumidor. 

¿CUÁL SUSTANCIA ES MÁS PELIGROSA?



¿CUÁNTAS PERSONAS
CREEN USTEDES QUE

CONSUMEN CANNABIS
EN COLOMBIA?



NO EXISTE EN COLOMBIA UN CENSO
ACTUALIZADO QUE DETERMINE

LA CANTIDAD DE CONSUMIDORES
DE CANNABIS, NO OBSTANTE, SE

ESTIMA QUE 4.2 MILLONES DE
COLOMBIANOS LO HAN CONSUMIDO

ALGUNA VEZ.

(Encuesta Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas (ENCSPA), 2019)



• En Estados Unidos:

1 La industria del cannabis ha creado 

entre 165.000 y 230.000 empleos y 

en Colorado las ventas generaron 

USD $600 millones desde 2014.

(Drug Policy Alliance, 2018)

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
DEL CANNABIS



2 La venta legal de cannabis le ha 

dejado a este pais 186 millones de

dólares canadienses (139 millones

de dólares estadounidenses) entre

octubre de 2018 y marzo de 2019.

(Drug Policy Alliance, 2018)

• En Canadá:

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL CANNABIS



• En Canadá:

3 El mercado ilegal ya ha perdido un 30% de

su participación y no se ha visto un 

incremento del mercado total del cannabis. 

Esto representa alrededor de USD $2 

billones en ventas que no pasaron por 

organizaciones criminales.

(Drug Policy Alliance, 2018)

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL CANNABIS



• En Colombia:

La industria del cannabis genera alrededor de

empleos
formales17

4

por cada hectárea sembrada.

(Fedesarrollo, 2019 )

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL CANNABIS



millones
US$790

e ingresos cercanos a los

hectáreas,
450

empleos
7.700más de

Se estima que para el 2025, con un crecimiento de
cerca de 10% del área cultivada, se podría llegar a

5

(Fedesarrollo, 2019)

• En Colombia:

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL CANNABIS



• En Colombia:

El recaudo generado por esta industria podría
evitarle al país una reforma tributaria. 

6

El recaudo por impuesto de renta
podría ser entre

1,2 y 3,5
billones de pesos

(Exministro Juan Carlos Echeverry, iConcept, 2019)

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL CANNABIS



• En Colombia:

(Ministerio de Justicia, 2020)

El próximo año el cupo de producción pasaría a

convirtiendo a Colombia en
el principal productor mundial. 

116
toneladas

7

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL CANNABIS



RESPETO A 
LA LIBERTAD

SOLO PROTEGEMOS
NUESTRAS LIBERTADES,

DEFENDIENDO LAS
DE OTROS.

#LIBRESDEVERDAD



¿CUÁNTO LE CUESTA
A COLOMBIA LA LUCHA
CONTRA EL CANNABIS?

Administración
de justicia

Sistema
penitenciario

Gastos
militares



POSIBLES RESULTADOS

Generar
alternativas
productivas.

Mejorar el sistema
y la administración

de justicia.

Mejorar la información
con la que cuenta

el Estado.

Mejorar la información
al consumidor.



¿POR QUÉ REGULAR EL CANNABIS?

Porque se debe tratar
como un problema 
de salud pública, 

siempre respetando 
el libre desarrollo

de la personalidad.

2.
El prohibicionismo 

no ha dado resultado 
y el costo humanitario 
para los territorios ha 

sido enorme.

3.
Provecho económico

y generación de 
empleo.

1.



¿POR QUÉ REGULAR EL CANNABIS?

El estado debe 
concentrar sus 
esfuerzos en la 

prevención y en la 
reducción de los 

riesgos asociados al 
consumo.

5.
Podemos reducir el 
alcance y poder del 
crimen organizado y 

promover el 
desarrollo social de 

las comunidades 
cultivadoras.

6.
En colombia y el 

mundo son legales 
otras sustancias 

mucho más tóxicas 
que el cannabis, 

como el tabaco y el 
acohol.

4.



@ReyesKuri
www.libresdeverdad.com


