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DESCRIPCIÓN 

La tendencia internacional a legalización del uso del cannabis y las expectativas de 

crecimiento del mercado, está industria puede convertirse en un gran foco de 

desarrollo para el país que puede combatir incluso en narcotráfico; siembre y cuando 

se desarrolle el sector y se den los avances en materia de regulación con el enfoque 

en la salud pública. 

 
METODOLOGÍA 

Revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias para respaldar los 

argumentos que se presentaron en el ensayo. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

LEGALIZACIÓN, CANNABIS, MARIHUANA, MEDICINAL. 

 

 
CONCLUSIONES 

La cadena productiva del cannabis medicinal es hasta cierto punto la base para la 

producción del cannabis recreativo, los indicadores de la actual industria dejan en 

evidencia el potencial que tiene Colombia para intensificar el desarrollo del sector para 

todo tipo de uso del cannabis; esto último, va la mano de los avances en la regulación 

y del incremento de la efectividad de los instrumentos se crean con la normatividad.  

El Estado debe reconocer que Colombia tiene un gran potencial para ser un actor 

grande en el mercado internacional del cannabis y estar dispuesto a brindar el apoyo 

necesario a los empresarios, para atraer más inversiones de capital nacional y 

extranjero. 

Es evidente que la problemática social del consumo no ha disminuido con el 

prohibicionismo, por el contrario las cifras mundiales reflejan que el mercado ilegal es 

más grande que el legal; sin embargo, las expectativas señalan a que impulsar el 

mercado legal tiene efectos positivos en la lucha contra el narcotráfico, en principio 

porque los beneficios ya no son para los grupos ilegales sino para las empresas y el 

Estado. 

Otro punto importante es señalar que si bien en los lugares donde se ha legalizado el 

uso recreativo no hay evidencia fuerte de que el consumo disminuya 

considerablemente, si tiene la tendencia a bajar, mientras que no hay evidencia que 

incremente el consumo; dicho esto, es necesario revisar los argumentos bajo la 

evidencia científica y no basados en paradigmas conservadores. 

Pese al archivo del acto legislativo 172 de 2019, Colombia está dando pasos 

importantes hacia la regulación del cannabis con un enfoque más allá de la salud 

pública, sino también como una alternativa de progreso para las zonas golpeadas por 

el narcotráfico y la violencia, en esto juegan un papel muy importante los XII capítulos 

del proyecto de ley 189 pues proponen una visión multidimensional del problema. 

Por último, es innegable que el consumo de esta sustancia tiene repercusiones 

negativas en la salud y en la sociedad con un riesgo alto, pero por esa misma razón 

el Estado debe ejercer el control de esta sustancia para atender la problemática desde 

el enfoque de salud pública y teniendo en cuenta las realidades de la sociedad con 

acciones contundentes. 
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