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DESCRIPCIÓN 

 

Este ensayo se hablará de los beneficios de la regulación del cannabis para el consumo 

y venta en Colombia, esto solo para personas mayores de edad, dentro de espacios y 

establecimientos que determine el gobierno nacional, buscando una política de 

prevención y no de prohibición como lo establece artículo 49 de la constitución política 

de Colombia.  

 

 
METODOLOGÍA 

Investigación.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

 REGULARIZACIÓN, DROGAS, CANNABIS, REACTIVACIÓN.  

 
CONCLUSIONES 

La regulación del Cannabis en Colombia debe hacerse una realidad pues los beneficios 

medicinales y terapéuticos son innumerables, además que es una buena alternativa 

para las personas que no cuentan con los recursos económicos para comprar los 

medicamentos prescritos según las patologías que presenten como también se 

descongestionan las IPS que muchas veces no tienen la capacidad para brindarle a 

todos los pacientes sus requerimientos.  

Originalmente la composición del Cannabis tiene partes de cáñamo y otros 

componentes químicos que se encuentran en una concentración exacta y adecuada, 

lastimosamente las modificaciones que le hacen los humanos en los laboratorios ilícitos 

producen que se convierta en una droga potente que al ser consumida genera adicción 

en los consumidores todo con el fin de obtener beneficios económicos.  

 

El proyecto de Ley presentado este año en el mes de septiembre por los 

representantes Juan Lozada y Juan Fernando Reyes es viable pues busca la 

legalización del Cannabis para uso recreativo en los adultos con lo cual se disminuyen 

considerablemente la guerra por las drogas y las rentas ilícitas además que se generan 

empleos aportando a la economía del país que actualmente se encuentra pasando por 

un momento crítico debido a los efectos producidos por la llegada de la Pandemia por 

Covid- 19.  

 

Algunas de las aplicaciones terapéuticas del Cannabis se derivan de tratamientos 

complementarios como analgésico, trastornos espásticos, náuseas y vómitos inducidos 

por quimioterapia, en el síndrome caquéctico – anoréxico en pacientes con SIDA o 

Cáncer terminal, también se utiliza en menor grado en casos de glaucoma, trastornos 

inflamatorios del tubo digestivo, ansiedad, depresión, patologías tumorales y en la 

neuroprotección.  

 

Colombia ha sido un país que ha sufrido del flagelo del narcotráfico por muchos años, 

es hora de darle una utilización al Cannabis que produzca beneficios económicos 

legales pues se cuenta con todas las condiciones tanto climáticas como de suelos para 
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este cultivo, todo bajo costes favorables, la generación de empleos sería una realidad 

además que impulsaría al país a pertenecer al grupo de naciones que ya han legalizado 

la marihuana mejorando sus exportaciones y diversificando los productos en los que 

se utiliza en múltiples aplicaciones terapéuticas.  

En el uso y regulación se debe tener en cuenta las consecuencias negativas que tiene 

el Cannabis en la salud de algunas personas, por este motivo se debe realizar una 

evaluación previa que permita verificar si se puede o no utilizar esta planta con fines 

terapéuticos antes de su aplicación.  
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