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HISTORIA, PLANTAS, USOS Y 
REGULACIÓN





Definición Común: La Cannabis Sativa, el Cáñamo o la Marihuana,

es una especie herbácea de la familia cannabácea. Es una planta anual diodica

monoica, originaria de las cordilleras del Himalaya, Asia.

Cannabis Sativa Cáñamo

Definicion legal: La Convención Única de 1961 Sobre 
Estupefacientes Enmendada por el Protocolo de 1972 define la planta de 
cannabis en su articulo 1.   Literal  e) Por “planta de cannabis” se entiende toda 
planta del género cannabis.



Se denomina Cáñamo Agro-Industrial, las variedades

de la planta Cannabis, que no tienen capacidad

biológica de generar el principio activo estupefaciente

denominado Tetrahidrocanabino (THC), en cantidades

idóneas para producir una dosis mínima psicoactiva,

no aptas para ser considerado estupefaciente,

narcótico o droga.

Cáñamo





Ley 30 de 1986. Estatuto de Estupefacientes 

Ley 599 de 2000. Código Penal.

Decreto 2467 de 2015. Uso de Cannabis Medicinal

Ley 1787 de 2016. Licencias Cannabicas. 

Las recomendaciones establecidas en las Convenciones
de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se compilan
en:

Regulación y Control



Son cuatro (4) tipos y Modalidades de licenciamiento, que la ley establece y
regula para Colombia.

Tipos de licencia para Colombia



Profesional en Marketing y Negocios 
Internacionales especializado en Gerencia 
Educativa, con gran experiencia en la 
construccio ́n de proyectos de investigacio ́n 
y desarrollo del Business Plan para el sector 
agroindustrial en el marco del Cannabis 
Sativa medicinal e industrial. 

Ceo- Fundador Natural Dynamics S.A.S.
Empresa dedicada al cultivo, 
comercializacio ́n y produccio ́n de Cannabis 
Medicinal e industrial. 

Gerente de marketing en Abogados 

Cannábicos de Colombia 

Co-fundador de la ASOCIACIÓN DE 
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En 2001 Portugal se 
convirtió en uno de los 
países pioneros en la 
despenalización por 

consumo de la hierba.

Primer país en regular 
el consumo de 
marihuana para 
uso medicinal

México aprobó la 
legalización del cultivo y el 

uso de marihuana con 
fines personales y 

recreativos.

Jamaica aprobó una 
ley que despenaliza la 
posesión de pequeñas 

cantidades de 
cannabis.

En Corea del 
Norte la venta y 
consumo no es 

penalizado por la ley.

Bélgica despenalizó su 
consumo, pero ofrece 

multas a quien consuma 
la droga en la calle y 

espacios públicos.

25 Estados de los Estados 
Unidos ya permite el 
consumo terapéutico

La cámara de Diputados de 
Uruguay ya avaló consumo 

recreativo

Holanda tolera la 
venta, pero regula el 

consumo

Republica Checa aprobó 
el uso medico en 2015

Argentina aprobó el 
autocultivo y fines 

terapéuticos.

Aspectos NegativosAspectos Positivos

La legalización es un 
golpe a las finanzas del 

crimen organizado

Se podrá atender a usuarios 
ahora como pacientes 

médicos, no como 
enfermos o delincuentes

Oportunidad de nuevos 
mercados, explotando la 

materia en productos 
industriales y económicos

Durante los primeros 
años, después de la 

prohibición suele 
haber, una ligera alza 

en el consumo.

En los países donde se ha 
legalizado no 

desaparecerá el trafico 
ilegal, al contrario 

aparecerán nuevas 
sustancias.

Negarse al cambio de 
aceptar el uso del cannabis 
en la explotación industrial 

y medicinal  



¿Qué puede traer la legalización del Cannabis a 
un país, incluyendo a los que están en contra?



La Marihuana en el Mundo

Marruecos es el país que 
mayor exportación tiene, 
casi el 80% de cannabis 

para Europa.

De 7.229.916.048 Aprox al menos 190 
millones de personas, consumen 

marihuana en el mundo = 4%.

227 millones de personas 
han consumido marihuana 

alguna vez en su vida.

Algunos otros países no 
penalizan el porte de una 

mínima cantidad de marihuana, 
sin embargo su consumo, 
producción y venta si se 

consideran delitos.

El 20 de abril de cada 
año de celebra el día 

mundial de la 
marihuana; Mito que 

desde 1971 (hora 
después de clases).

Se estima que en EEUU, se planea que el 
uso del cannabis medicinal facture más de 

37 mil millones de dólares al año 

Científicamente se ha 
comprobado que el 

humo de la marihuana es 
menos perjudicial para 

los pulmones que el del 
tabaco (6 millones).

Se calcula que el uso de 
marihuana sirve para tratar 

mas de 250 
enfermedades.

El cultivo de Cáñamo 
mejora la estructura de los 

suelos, debido a su raíz 
pivotante que extrae el 40% 

aproximadamente de los 
minerales presentes. 



El cultivo germina frecuentemente en cualquier 

tipo de suelo, incluso los moderadamente áridos, 

en suelos muy pobres en nutrientes, y se adapta  

casi a cualquier clima.   

CULTIVO DE CANNABIS Y CÁÑAMO

Los cultivos de cannabis requieren una 

cantidad moderada de productos químicos 

ya que sus propiedades biológicas producen 

algunos compuestos bioquímicos que 

influyen en el crecimiento de otros 

organismos.

Puede ser utilizado 

como cultivo de rotación 

en combinación con  

otros cultivos.

Produce entre 1-1.5 

toneladas de semilla 

por hectárea.

El cultivo de cannabis 

con fines industriales 

es una actividad a 

corto plazo, 

económicamente 

viable, debido a su 

rápido crecimiento. 

La planta alcanza una 

altura de 3 metros en 

120 días, pudiéndose 

cosechar entre 10 y 25 

toneladas por 

hectárea.

El cultivo de cannabis reduce las emisiones de los gases que generan el 

efecto invernadero, una hectárea de cáñamo equivale a 5 hectáreas de 

árboles, ésta actúa como sumidero de CO2, por ejemplo: Una hectárea 

absorbe 47.000 kg al año de CO2. Una persona emite 8.000 kg./año de 

CO2.



CULTIVOS



Cultivo de Cannabis y Cáñamo

La pulpa del cáñamo 
puede ser quemada 

como tal o 
transformada en carbón 

vegetal, metanol, 
metano o gasolina. El cáñamo agro-industrial es utilizado 

según diversos estudios para 
producir más de 2.500 productos y 
sub productos de diferente clase. 

Se calcula que en España 
el cultivo por hectárea 

genera rendimientos netos 
de 5.000€

Una hectárea de 
cannabis puede producir 
el doble de fibra, que una 

de algodón.

El cáñamo puede ser 
reciclado hasta 7 veces, 
mientras que el papel de 
pulpa de madera sólo se 

puede reciclar un máximo 
de 3 veces. 

Los paneles de cáñamo se utilizaban en 
todos los modelos de la serie 5 de BMW y 

muchos fabricantes de automóviles 
europeos de lujo incluyendo a Mercedes, 

Audi, Bentley, Bugatti y Ford UK

El litro de Aceite de semilla de cannabis 
de primera calidad, se vende en Europa 

a un precio de 18€ el Litro.

Un huevo mediano de unos 45 gramos nos va 
a aportar unos 7,5 gramos de proteínas, lo 

que para una persona de 75 kilos significa el 
10% de sus necesidades protéicas diarias. El 
aceite de cáñamo tiene un 25% de contenido 

de proteína.



Cultivos Paralelos



CULTIVOS IN DOOR

CULTIVOS OUT DOOR



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  





Cecilia enfoca su práctica en propiedad intelectual incluyendo la
transferencia de tecnología. Asesora a compañías nacionales e
internacionales en criterios para la adopción de normas técnicas
en coordinación con equipos de profecionales técnicos en varias
ramas. En asuntos legislativos y reglamentarios Cecilia es activa en
el análisis de proyectos de ley, reformas, y reglamentos,
presentando criterios jurídicos y recomendaciones ante los
poderes legislativo y ejecutivo.
Actualmente, lidera un equipo de profesionales en FPA dedicado
al ámbito de la Cannabis en lo medicinal e industrial, aconseja y
asesora a sus clientes, y participa activamente frente a los diversos
stakeholders.

Socia Falconi Puig Abogados
Abogada y Doctora en Jurisprudencia PUCE
Presidente de la Comisión de Propiedad Industrial de la
Cámara de Comercio Internacional Ecuador
Embajadora para Propiedad Intelectual de la CCI para Ecuador
Presidente del Comité de Indicaciones Geográficas de ASIPI
Miembro de los comités de antipiratería y falsificacion de la
INTA y ECTA
Fue una de 6 líderes del Proyecto CYTED - UMAN

Cecilia Falconi





Aspectos legales del proceso de la 
despenalización de la Cannabis 
medicinal en Ecuador:  

Problemática
Constitución de Ecuador de 2008

Declaración Universal sobre los Derechos Humanos,
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Conferencia de las Naciones Unidas para Examinar
las Enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes aprobadas en el año 1971 en vigor
desde 1972 llamado Convenio sobre Sustancias
Psicotrópica

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

Ley Orgánica De Prevención Integral Del Fenómeno
Socio Económico De Las Drogas y De Regulación y
Control Del Uso De Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización

Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico Integral Penal,



Realidad de la Cannabis medicinal 
en Ecuador,  visión país: 



La industria Ecuatoriana, y la atracción de inversión 
extranjera: ¿Qué se espera de la legalización del 
uso medicinal de Cannabis en Ecuador?

Ley ad-hoc para el Cannabis
de uso medicinal, y otra para
los fines industriales

Médicos más instruidos
sobre las bondades y
beneficios del cannabis
medicinal

La academia como 
promotor de 
investigación: medicinal, 
agrícola e industrial.



Oportunidades de exportación del

Cannabis medicinal

El valor del mercado de cannabis medicinal en Canadá fue de 
USD 253 millones en 2017 y se pronostica que alcance los USD 

921,5 millones en 2020

La producción nacional no es suficiente para suplir la 
demanda interna, por lo cual, la importación de cannabis es 

posible desde cualquier país que cultive bajo control estatal.

Se estima que para 2024 el mercado llegué a los AUD 
1.200 millones. No Cuenta con producción propia.

La regulación permite el acceso a medicamentos con 
cannabis más no contempla el autocultivo ni el cultivo, lo 

cual obligará a los productores de derivados a importar la 
materia prima para la producción de medicamentos.

Mercado mundial del 

Cannabis, tiene un valor 

aproximado de

11 billones de 

dólares. (2018)

Exportaciones de Cannabis 

con fines medicinales para 

Colombia podría 

respresentar +/- 0,4% del 

PIB. Hasta 2024. *ProColombia.



Aspectos positivos:  Oportunidades

Alternativas para 

tratamientos de 

enfermedades 

Fomento de proyectos de 

Investigación y Desarrollo

Producción, uso y consumo 

de Cannabis con fines 

medicinales e industriales

Crecimiento industrial y 

económico 

Incremento del nivel de 

vida de la población e 

impacto social positivo 

Oportunidades de 

exportación de materia 

prima y producto 

terminado en el rubro de 

productos no tradicionales



“La ilegalidad del Cannabis es una

barbaridad, un impedimento para la plena

utilización de un fármaco que ayuda a

producir serenidad y la introspección, la

sensibilidad y la comunión que tanto

necesita este mundo cada vez más loco y

peligroso”
- Carl Sagan



Ejecutivo con experiencia en Consultoría,

Tecnología, Agronegocios y Ventas

Corporativas a través de proyectos de

implementación y mejora de Operaciones,

Transformación Digital, Crecimiento de

Negocios y Turnarounds. Industrias:

Agricultura, Productos de Consumo,

Energía, Salud, Telecomunicaciones y

Servicios de Negocios.

Tiene un exitoso historial en ventas

mediante desarrollo de negocios y gestión

de canales de distribución.

Socio y fundador de Fine Emerald
Empresa de desarrollo y distribución de

productos a base de cannabis medicinal.

(Colombia)

Ciencias Actuariales
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Ezequiel Sulvaran



CANNABIS

Oportunidad 

Económica & 

Desarrollo 

Sustentable



Oportunidad Económica

A nivel mundial la tendencia se 
encamina hacia la legalización e 
industrialización del cannabis 
como insumo para diferentes
sectores industriales.



Oportunidad Económica

• Expertos han concluido que el 

cannabis será legalizado en

EE.UU. a nivel federal

• los únicos estados con 

legalización total, medicinal y 

recreativa, son: California, 

Oregon, Washington, 

Colorado, Nevada, Alaska, 

Maine, Vermont y 

Massachusetts



Oportunidad Económica

Se estima que el tamaño de mercado del sector farmacéutico en Colombia al

2030 será de COP 33,3 billones con un crecimiento proyectado cagr 7,1%. por

su parte, el sector de cannabis medicinal espera tener una participación de

aproximadamente un 3,29% de ese mercado

la gran oportunidad

para el país se 

concentra en la 

exportación con valor 

agregado

Colombia consume 

el 0,22% del Cannabis 

medicinal a nivel

mundial. este

consumo interno

puede llegar a 0,28% 

en el 2030



Oportunidad Económica

¡LA CARRERAYA COMENZÓ!
los productos farmacéuticos, fitoterapéuticos y cosméticos impulsarán

el desarrollo del sector

Es necesario desarrollar 
productos con valor 
agregado



Oportunidad Económica

HAY QUE RESPONDER DONDE Y PORQUE SOMOS FUERTES Y DIFERENCIADOS 
TANTO PARA EL MERCADO NACIONAL COMO EL INTERNACIONAL

COMMODITIES?

INNOVACIÓN?

ESPECIALISTA?

MAXIMIZADOR DE 
CONSUMO LOCAL?

SEGUIDOR DE 
TENDENCIAS?



Linea de Cosméticos

BÁLSAMO PARA 

LABIOS

CREMA CORPORALCREMA CON FILTRO 

SOLAR

CREMA FACIAL



Desarrollo Sustentable:
Ventajas y Beneficios

NO POBREZA

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

TRABAJO DE 
CALIDAD

NO HAMBRE

IGUALDAD DE 
GENERO

INFRAESTRUCTURA 
RESILIENTE

SALUD & BIENESTAR

ENERGÍAS LIMPIAS

REDUCIR 
DESIGUALDADES

COMUNIDADES 
RESPONSABLES

Políticas y reformas en el uso del cannabis ayudan a crear un nuevo modelo y forjar las herramientas
necesarias para direccionar aquellas regulaciones arcaicas en el tratamiento de plantas, productos,
y/o sustancias que generan dependencias en el ser humano



Ecuador está frente a una gran oportunidad, la visión país, y la construcción del ámbito legal,
ley ad-hoc, reglamentos, normas técnicas es fundamental.

Conclusiones:

La creciente conciencia y aceptación de los consumidores de los productos del CBD está
impulsando la demanda en todos los niveles de ingresos, educación y grupos de edad.

Veamos siempre los problemas como una oportunidad de negocio aun viendo que no
exista una ley. Por cuanto puedo proyectarme como un modelo de negocio industrial y/o
medicinal.

Estamos frente a la evolución de un nuevo orden jurídico que permite organizar las
relaciones sociales, políticas y comerciales referidas a las sustancias enteogenas
cannabionoides, no desde la prohibición, si no, desde el ámbito de la salud pública y lo
científico lo que se traduce en una oportunidad de crecimiento nacional, social y
económico.




