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DESCRIPCIÓN

El marco jurídico en relación al uso recreativo y médico del cannabis varía mucho según el país
y la región, pero sigue estando prohibido en gran medida a nivel internacional. Los defensores
a favor de medidas regulativas, han enfatizado el potencial para erradicar el mercado negro del
cannabis, mejorar el control de su calidad, aumentar los ingresos fiscales, mejorar la
disponibilidad de cannabis medicinal y reducir la violencia relacionada con las pandillas y
carteles que trafican con drogas.
METODOLOGÍA

El texto está relacionado con el contenido de la conferencia realizada en el marco del
congreso COFACES, en donde se ha abordado el tema del cannabis medicinal y
recreativo desde un punto de salud pública con afectaciones en la economía colombiana
PALABRAS CLAVE

CANNABIS RECREATIVO, IMPLICACIONES, LIBERTAD CIVIL, SALUD Y ECONOMÍA
CONCLUSIONES

Si bien no se pretende hacer una apología o satanización a la producción de cannabis
y a como Colombia debería introducir en su norma el uso libre, se considera la existencia
una analogía entre las opciones que enfrentan Canadá y Estados Unidos y la situación
posconflicto en el país. Para que la legalización del cannabis sea aprobada, y esta tenga
resultados positivos es necesario fortalecer primero las instituciones
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