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RESUMEN  

 

El siguiente documento presenta la investigación llevada a cabo frente a la 

Asociatividad de pequeños y medianos cultivadores de cannabis medicinal en Colombia, el 

propósito es reconocer cuál es la posición que tienen dichos cultivadores frente a la 

producción y comercialización a nivel nacional e internacional, identificando que la 

legislación colombiana contempla que el 10% de la producción de cannabis medicinal debe 

provenir de pequeños y medianos cultivadores, sin embargo, la oportunidad se ha 

monopolizado a causa de grandes inversionistas nacionales e internacionales; por lo cual el 

crecimiento de pequeñas y medianas empresas no ha sido favorable debido a las condiciones 

establecidas por el gobierno, no pueden pertenecer al mercado internacional teniendo en 

cuenta que su inversión inicial no es significativa frente a las grandes industrias, por esta 

razón ellos no realizan la transformación del producto a derivados que son sujetos a 

exportación. 

Partiendo del marco legal establecido en Colombia, se determina que el gobierno 

dando apoyo a los pequeños y medianos cultivadores otorgara mediante resoluciones y 

decretos, la entrega de las licencias de cultivo establecido para el origen de plantas de 

cannabis no psicoactivo, donde se debe realizar el procedimiento para que puedan ser 

asignados a esquemas asociativos compuestos por los cultivadores.  

 

Palabras clave: Asociatividad, Gobierno, marco legal, cannabis medicinal, pequeño y 

mediano cultivador.  



6 
 

 
 

INTRODUCCION  

 

¿Cómo podemos aplicar estrategias de Asociatividad que nos permita conocer e 

implementar mecanismos generadores de competitividad para los pequeños y medianos 

cultivadores de cannabis medicinal en Colombia, generando así una mayor participación 

en los mercados de plantas medicinales a nivel internacional? 

 

Durante el proceso de legalización del cannabis medicinal en Colombia, se han visto 

resultados positivos de su comercialización en la industria farmacéutica teniendo en cuenta 

que “a pesar de algunos esfuerzos para ayudar a los agricultores de cannabis de pequeña 

escala en su transición hacia la legalidad, todavía existen muchas barreras para su ingreso en 

el mercado lícito” (Jeslma, Kay, & Bewley- Taylor, 2019). Con el transcurrir de los años se 

ha analizado de manera objetiva el avance de la comercialización del cannabis medicinal, se 

logra identificar lo siguiente: “no debería haber ninguna razón por la cual los agricultores de 

pequeña escala no puedan trabajar en asociación de mutuo beneficio con o junto a grandes 

compañías, con el uso de marcos regulatorios cuidadosamente diseñados con este enfoque, 

esto contribuiría alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 

aquellas partes del mundo en donde la erradicación de la pobreza y otras privaciones 

relacionadas son una preocupación" (Jelsma,et,al., 2019, pág. 4).   

 

“Con la creciente demanda y la globalización del cannabis medicinal nace la 

oportunidad de un nuevo tipo de cultivo, la cual se logra a través del trabajo de pequeños y 
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medianos cultivadores de cannabis, es así que el Estado Colombiano mediante el acto 

legislativo 02 de 2009 dio inicio a la actividad comercial del cannabis con fines medicinales o 

científicos; el volumen normativo que se ha desarrollado desde entonces entre leyes, decretos, 

resoluciones y formatos, permite anticipar una limitante para la participación de los pequeños 

y medianos cultivadores de esta actividad comercial. “ (Valencia, 2020, pág. 17).  

 

La legislación colombiana contempla que el 10% de la producción de cannabis 

medicinal debe provenir de pequeños y medianos cultivadores, sin embargo, la oportunidad se 

ha monopolizado a causa de grandes inversionistas nacionales e internacionales. Identificando 

que el crecimiento de pequeñas y medianas empresas no ha sido favorable debido a lo 

mencionado anteriormente; dependiendo totalmente del tipo de regulación que contempla la 

ley, que apunta al desarrollo de una industria farmacéutica, para lo cual los pequeños y 

medianos cultivadores han tenido dificultades para hacer parte de ese mercado, ya que no 

poseen las inversiones millonarias que este negocio requiere (Martìnez, 2019).  

 

“En Colombia, el Congreso de la República aprobó el 6 de julio de 2016 el uso 

regularizado de marihuana con fines de investigación científica o para la elaboración de 

productos terapéuticos. Tiene el sentido de definir marcos regulatorios que permiten que las 

drogas controladas como la marihuana estén disponibles legalmente para propósitos 

terapéuticos, pero siempre bajo control estatal. En otras palabras, se busca que las actividades 

de producción, distribución y consumo de esta sustancia se realicen, pero bajo un marco legal 
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que garantice las condiciones mínimas de seguridad” (Calderòn Vallejo , Lina Marìa , 

Catalina , & Chica Rios , 2017).  

 

En Colombia se han realizado varios estudios y en la actualidad se ha podido 

demostrar mediante investigaciones con resultados positivos, su uso y comercialización con 

fines medicinales y farmacéuticos, razón por la cual el congreso de la república expidió la Ley 

1787 de 2016 que dice “La presente ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que 

permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados 

en el territorio nacional colombiano" (SECRETARIA DE SENADO , 2016). 

 

“Para una mejor interpretación, se debe recordar la ley 30 de 1986 que fue promulgada 

en Colombia, con el fin de regular las definiciones de los términos relacionados con la 

producción, comercialización y consumo de drogas psicoactivas, así como de fomentar la 

prevención del uso abusivo de las mismas. Con base en los estatutos de esta ley, pueden 

producirse dentro del territorio nacional, medicamentos que contienen derivados de sustancias 

que crean dependencia física y psíquica, por lo que deben ser manejados y controlados de 

manera estricta por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Aunque a partir de esta ley, se 

puede interpretar que en Colombia estaría permitido producir y comercializar productos 

derivados del cannabis con fines terapéuticos, hace falta según quienes aprobaron la ley de 

regulación, una legislación más completa que determine tanto las variantes científicas y 

sociales, como el impacto que esto puede tener en la salud pública en general” 

(Calderon,et,al., 2017, pág. 8). 
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“En Colombia, también se expidió un decreto con la misma intención regulatoria para 

reglamentar los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley 30 de 1986, sobre la tenencia y cultivo de 

semillas y plantas de cannabis y normatizar los procesos de producción, fabricación, 

exportación, distribución, comercio, uso y tenencia de estos y sus derivados, destinados a 

fines estrictamente médicos y científicos” (Calderòn,et,al., 2017, pág. 4). 

 

Debido a que la industria del cannabis integra un conjunto de actividades que va desde 

la siembra, uso y extracción hasta el proceso final, la creciente disponibilidad que se 

evidencia en el uso de tratamientos médicos es donde ha tenido un mayor efecto para la 

legalización del cannabis (Ramìrez, Naranjo, & Torres, 2019). Conforme a sus aspectos 

regulatorios de acuerdo con el informe de la fiscalización de estupefacientes del año 2019, el 

cannabis es una sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo, por ende se formo un 

convenio de sustancias psicoactivas, con una fiscalización internacional de sustancias que lo 

conformadas con la junta internacional de fiscalización de estupefacientes (JIFE) cuyas 

funciones se basan en controlar y regular la producción y comercio de las sustancias 

psicoactivas en el mundo, este organismo lo que trata de emplear es el control sobre las 

medidas producidas de estas sustancias además de verificar las necesidades de cada país para 

su producción comercialización y/o exportación de las mismas (Ramìrez ,et,al., 2019, pág. 

10). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El objetivo de estudio de este análisis de revisión sistemática de literatura es identificar 

las oportunidades de negocio para los pequeños y medianos cultivadores del cannabis 

medicinal en Colombia, lograr reconocer en este proceso cuales son los beneficios que se 

pueden obtener en la comercialización de este producto, su distribución física internacional y 

las posibles dificultades durante el recorrido de origen a destino. 

 

Otro punto importante sobre la problemática principal y el desafío que tiene Colombia 

en la apertura de mercados del cannabis viene de la mano de las políticas la de regulación que 

contempla la ley, que apunta al desarrollo de una industria farmacéutica, para lo cual los 

pequeños y medianos cultivadores han tenido dificultades para hacer parte de ese mercado, ya 

que no poseen las inversiones millonarias que este negocio requiere (Martìnez, 2019). 

 

Los estudios logran identificar que muchas compañías de cannabis con ánimo de lucro 

de Norte América, están compitiendo de manera agresiva para capturar los espacios lícitos 

que ahora se abren rápidamente en el multimillonario mercado global de cannabis, esto 

amenaza con sacar del mercado emergente a los agricultores tradicionales de pequeña escala 

que han sido marginalizados de países como Colombia, México, Jamaica, San Vicente y las 

Granadinas, Marruecos, Sudáfrica, India, Nepal o Tailandia – quienes también han 

suministrado al mercado ilícito por décadas (Jelsma,et,al., 2019, pág. 4). 
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¿De acuerdo con la regulación 1787 que beneficios se obtienen al llevar acabo la 

producción y comercialización del cannabis medicinal en Colombia con los pequeños y 

medianos cultivadores?  

 

Teniendo en cuenta el cambio en la legislación no solo representa una alternativa en 

términos de salud pública, sino que es una pieza clave en la reconstrucción de una sociedad 

que ha padecido un conflicto armado por décadas. Sumado a esta transformación, en 2016 el 

gobierno colombiano puso fin a más de 50 años de confrontación armada con la guerrilla de 

las Farc con la firma de un acuerdo de paz. 

 

Uno de los puntos del acuerdo esta precisamente enfocado en la sustitución de cultivos 

y la necesidad de un cambio en la política de drogas. Si bien la cocaína sigue teniendo un 

enfoque punitivo, la Ley 1787 pensó también como una alternativa para las familias que han 

hecho parte del narcotráfico y pasen a la legalidad a través del cultivo de cannabis medicinal 

(Martìnez, 2019, pág. 2). 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Este proyecto tiene como propósito identificar las ventajas en cuanto a competitividad 

y las bases que fundamentan el marco legal que la acobija, visualizando desde varios puntos 

de vista temas particulares como la industria, su comercialización y su impacto sociocultural. 
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Esta nueva oportunidad de negocio, genera cierto tipo de discrepancia a nivel social, la 

idea de realizar este proyecto es lograr generar un nuevo enfoque hacia el bienestar recibido 

del uso de el cannabis medicinal a nivel internacional que ha generado grandes avances en los 

últimos años. 

 

Teniendo en cuenta la historia que nos acompaña frente a los cultivos ilícitos y al éxito 

de su producción por sus factores climáticos, se da frente a esta situación para el avance 

positivo que ha tenido la legalidad de la producción de cannabis para uso medicinal, se quiere 

demostrar las oportunidades de asociatividad en este campo para pequeños y medianos 

cultivadores bajo el respaldo del gobierno al momento de generar su producción como 

oportunidad de comercialización a nivel internacional de productos derivados. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL   

Evaluar la asociatividad como mecanismo generador de competitividad para los 

pequeños y medianos cultivadores de Cannabis Medicinal en Colombia en los mercados 

internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Caracterizar a los pequeños y medianos cultivadores de Cannabis Medicinal en 

Colombia en el marco normativo.  
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2. Analizar el estado de las reformas internacionales de regulación del Cannabis 

Medicinal en pro de mejora de la políticas publicas para la comercialización en los 

mercados internacionales. 

 

3. Creaciòn de escenarios en prospectiva de asociatividad 2025 para los pequeños 

y medianos cultivadores de Cannabis Medicinal.   

 

ANTECEDENTES  

 

¿Quiénes se consideran pequeños y medianos cultivadores de Cannabis Medicinal 

en Colombia?  

 

El presente apartado tiene como propósito caracterizar a los pequeños y medianos 

cultivadores de Cannabis medicinal en Colombia e identificar quienes hacen parte de este 

grupo y además revisar el Decreto 613 de 2016 que determinó en su capítulo 10 los 

criterios de definición de pequeños y medianos cultivadores. Para esto, se expidió la 

resolución 0579 del 8 de agosto de 2017 según la cual, esta categoría agrupa no solo a los 

cultivadores sino a productores y comercializadores de cannabis medicinal en Colombia. 

La legislación también contempla que las licencias de cannabis pueden ser otorgadas a 

asociaciones de pequeños y medianos cultivadores, siempre y cuando, todos sus 

miembros cumplan con los requisitos para ser considerados como tales (Martìnez, 2019). 
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Cabe agregar, que en la resolución 0579 de 2017, facultado por el parágrafo 1 del 

artículo 3 y el artículo 18 de la Ley 1787 de 2016, establece la condición de pequeño y 

mediano cultivador, productor y comercializador de la siguiente forma: “Artículo 3: 

Serán considerados como pequeños y medianos cultivadores, productores y 

comercializadores nacionales de cannabis medicinal, las personas naturales que cuenten 

con un área total al destinar al cultivo de cannabis que no supere (0,5) hectáreas, es decir, 

5.000 metros cuadrados (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 2017). 

  

Dadas las condiciones que anteceden, es importante señalar que Colombia ha 

sufrido el flagelo del narcotráfico, siendo los sectores rurales los más afectados por el 

conflicto armado que esta actividad ilegal financia, históricamente se ha evidenciado que 

los cultivos se desarrollan en mayor proporción en estas zonas, donde las condiciones 

geográficas y climáticas garantizan el éxito de estos cultivos (Valencia, 2020, pág. 19).  

 

Es evidente entonces, que una dificultad se convierte en una oportunidad, de 

llevar el desarrollo a las diferentes regiones del país, con la regulación de cultivos ilícitos, 

de cannabis con fines medicinales. Esta oportunidad se presenta como una ventaja 

competitiva que Colombia tiene frente a otros países que participan en el negocio de 

cannabis con fines medicinales, debido a que el país cuenta con una variedad de pisos 

térmicos desde los 1000 msnm (metros sobre el nivel del mar) a 3500 msnm (metros 

sobre el nivel del mar) y tiene un clima templado todo el año, lo cual permite que el 

cultivo de cannabis tenga hasta cuatro cosechas al año (Valencia, 2020, pág. 19).  
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Sin embargo, en el proceso de comercialización y venta del cannabis medicinal se 

ha evidenciado que se proporciona a nivel mundial, de igual manera es importante contar 

con las ventajas absolutas según lo mencionado anteriormente, se debe producir bienes y 

servicios que sean competitivos en el mercado conforme al costo de producción. En 

efecto, para la producción del cannabis medicinal y abordar el mercado internacional, 

logrando con ello mejorar el impacto de Colombia en la producción y comercialización 

del producto (Isaza, 2020). 

 

Por lo tanto, se puede inferir que el nuevo enfoque legal frente al uso de cannabis 

medicinal permite cumplir con objetivos claves para el Gobierno Colombiano: regular y 

legalizar cultivos no mayores a 0,5 hectáreas de cannabis, entre estos cultivos que pueden 

salir de la ilegalidad y aumentar la inversión extranjera en Colombia hacía la 

agroindustria (Valencia, 2020).  

 

Por consiguiente, el decreto 613 del 2017, consagra definiciones y conceptos valiosos 

para el desarrollo de la hipótesis, exponiendo aspectos claves de la protección y de las 

licencias que se demandan para ser pequeños y medianos cultivadores, productores y 

comercializadores nacionales de cannabis medicinal (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL , 2017). 

 

Partiendo de la resolución 0579 del 8 de agosto de 2017 se encuentra el artículo 5°, esta 

afianza la estructura y la explicación del cómo se realiza la entrega de las licencias de 

cultivo, estableciendo el origen de dos tipos de plantas de cannabis psicoactivo y de 
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cannabis no psicoactivo, el procedimiento que se debe seguir para que puedan ser 

otorgadas a esquemas asociativos compuestos por pequeños y medianos cultivadores, 

productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal, siempre y cuando 

todos sus miembros cumplan con el criterio para ser considerados como tales, de acuerdo 

con lo dispuesto en la presente resolución (Valencia, 2020). Así mismo autoridades 

realizan una evaluación a cada uno de los miembros de manera independiente y le retirara 

la licencia a aquellos cultivadores cuya área de cultivo supere los limites propuestos 

durante la vigencia de la licencia (Martìnez, 2019).  

 

Resulta oportuno establecer que para el año 2020, se encuentran 3.614 personas inscritas 

como pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores de cannabis 

medicinal en Colombia; sin embargo, la observación de la información afianza los 

artículos prescritos percibe el punto de la definición sobre la caracterización de los 

pequeños y medianos cultivadores de cannabis en el país, en consecuencia al marco de la 

ley 1787 de 2016, no podrán iniciar actividades de cultivo, adquisición a cualquier título, 

almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de semillas para siembra 

de cannabis, hasta tanto no cuenten con la licencia correspondiente (Martìnez, 2019).  

Para el desarrollo de este análisis, a través de la siguiente información contenida 

en la tabla 1 se relacionan los tipos de licencia, modalidad y actividad que cobija a cada 

una de estas para el cultivo de cannabis medicinal. 

 

Tabla 1 

Tipos de licencias para el cultivo de Cannabis Medicinal 
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Entidad 

Competente 

Tipo de 

Licencia 
Modalidad Actividad 

Ministerio de 

Salud 

Licencia de 

Fabricación 

Fabricación de 

derivados para su uso 

nacional. 

Fabricación de 

cannabis psicoactivo 

Fabricación de 

derivados para su 

exportación 

Fabricación de 

derivados para su uso 

nacional. 

Fabricación de 

derivados para 

investigación 

científica. 

Fabricación, adquisición 

a cualquier título, 

importación exportación 

almacenamiento, 

transporte 

comercialización y 

distribución de los 

derivados psicoactivos y 

no psicoactivos que 

contengan cannabis con 

fines medicinales y 

científicos. 

Ministerio De 

Salud 

Licencia De 

Fabricación 

Para comercialización 

o entrega. 

Para fines científicos. 

Adquisición a cualquier 

título, importación, 

almacenamiento, 

comercialización, 

distribución, posesión y 

disposición final, así 

como su exportación y 

uso para fines científicos 

 

Ministerio de 

Justicia y del 

Derecho 

Licencia de 

cultivo de 

plantas de 

cannabis 

psicoactivo 

Para producción de 

semillas para siembra.  

Para producción de 

grano. 

Para fabricación de 

derivados. 

Para fines científicos. 

Para almacenamiento. 

Para disposición final. 

 

Siembra y adquisición de 

semillas, 

almacenamiento, 

comercialización, 

distribución y 

disposición final, así 

como su exportación y 

uso para fines científicos 

Ministerio de 

Justicia y del 

Derecho 

Licencia de 

cultivos de 

plantas 

de cannabis no 

psicoactivo 

Para producción de 

semillas para siembra. 

Para producción de 

grano. 

Para fabricación de 

derivados. 

Para fines científicos. 

Para almacenamiento. 

 

Adelantar las actividades 

de cultivo de plantas de 

cannabis cuyo porcentaje 

de THC sea inferior a 1% 

en peso seco 
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Fuente elaboracion propia con informacion tomada del : Ministerio de Justicia y 

Derecho.  (Martìnez, 2019) 

  

Ahora bien, en Colombia el cultivo está regulado, con el propósito de contar con 

buenas prácticas agrícolas y el proceso de transformación de los derivados del cannabis 

para fines medicinales, lo anterior implica, que toda solicitud de permiso con aplicación 

farmacológica debe estar respaldada por evidencia sujeta a evaluación. En conclusión, la 

Resolución 579 de 2017, expedida por los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, 

establece que aquellos que cultiven en una superficie de media hectárea 5.000 metros 

cuadrados o menos son considerados pequeños y medianos cultivadores y por tanto, 

podrán acceder a asesoría técnica, asignación prioritaria de cupos y compra de su 

producción por parte del transformador. La normativa, establece que el 10% del total de 

la producción del transformador debe provenir de un pequeño y mediano productor 

(Valencia, 2020). 

 

Por lo tanto, el número de Pequeños y medianos cultivadores, según el Ministerio 

de Salud y Seguridad Social, en el año 2020 hay 153 empresas con licencias de 

procesamiento de derivados, estas empresas deben como requisito procesar como mínimo 

un 10% de materia prima proveniente de pequeños y medianos cultivadores. Por 

consiguiente, en promedio estas empresas calculan procesar cada una hasta 2 toneladas 

anuales de flor de cannabis seca por lo que, se estima que hay una demanda de 30 

toneladas anuales de flor seca proveniente de pequeños y medianos cultivadores; en la 

actualidad existen 120 pequeños y medianos cultivadores de cannabis medicinal de 
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manera legal, según los datos publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social 

(Valencia, 2020).  

 

 

Por otra parte, el cannabis es una planta de la familia de las cannabáceas, se extrae 

de los brotes floridos procedentes de la planta del cáñamo de la que existen tres especies 

que simultáneamente se relacionan en la tabla 2. 

 

Tabla 2  

Especies de Cannabis  

Subespecie  Característica  

Cannabis sativa (=Cannabis sativa 

var.sativa) 

Plantas altas (hasta 6 m), tallos suaves y 

huecos, enramado débil con largos 

internodos; pecíolos cortos, usualmente 5 

a 9 folíolos por hoja, folíolos lanceolados, 

los más largos promediando 136 mm 

(Relación largo/ancho = 7.5); racimos con 

internodos largos, y aquenios parcialmente 

expuestos; aquenios (semillas) usualmente 

mayor a 3.7 mm de largo, en forma de 

lente con una base roma, superficie opaca 

verde claro a oscuro y usualmente no 

veteada, semillas usualmente adheridas a 

las plantas cuando maduras. 

Cannabis indica (=Cannabis sativa var. 

indica) 

Plantas pequeñas (usualmente menos de 

0.5 m), tallos suaves y huecos, 

ocasionalmente sin ramas; pecíolos cortos, 

usualmente 5 a 7 folíolos por hoja, 

folíolos elípticos, los más largos 

promediando 60 mm (relación largo/ 

ancho = 6); aquenios pequeños con una 

estructura de abscisión pronunciada en la 

base; superficie opaca verde y veteada, 

lámina de abscisión carnosa con células 

productoras de aceite, semillas fácilmente 

liberadas de las plantas. 
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Cannabis ruderalis (=Cannabis sativa var. 

spontanea) 

Plantas pequeñas (usualmente menos de 

0.5 m), tallos suaves y huecos, 

ocasionalmente sin ramas; pecíolos cortos, 

usualmente 5 a 7 folíolos por hoja, 

folíolos elípticos, los más largos 

promediando 60 mm (relación largo/ 

ancho = 6); aquenios pequeños con una 

estructura de abscisión pronunciada en la 

base; superficie opaca verde y veteada, 

lámina de abscisión carnosa con células 

productoras de aceite, semillas fácilmente 

liberadas de las plantas. 

 

Fuente elaboracion propia com informacion tomada de (MORENO, 2019). 

 

Con el fin de, fomentar la inclusión en este nuevo sector emergente como una 

nueva alternativa de progreso rural en la nación, dado que genera empleo, desarrollo local 

y crecimiento económico a partir de las ventas nacionales y de exportación de productos 

con valor agregado, además de que las exportaciones podrían evolucionar en el rango de 

los 300 millones de dólares a los 1.500 millones de dólares, si Colombia pudiera capturar 

el 1% del mercado mundial en la próxima década (Miranda, 2020). 

 

 

 De igual manera, el estudio de su composición química, se han identificado 

aproximadamente 500 compuestos, entre los que se encuentran canabinoides, terpenos, 

flavonoides, alcaloides, estilbenos, amidas fenólicas y lignanamidas de los cuales, los 

más abundantes y estudiados son los canabinoides y su importancia se debe a que son 

capaces de interactuar con el sistema endocanabinoide humano o sistema canabinoide 

endógeno Asimismo son similares a las moléculas producidas por el cuerpo humano, 
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conocidas como endocannabinoides. Una amplia red de receptores en el cerebro y el 

cuerpo humano  (Atehortúa, 2018). 

 

 

De modo que, responden a las versiones vegetales y humanas de estas moléculas. 

El sistema endocannabinoide del cuerpo está involucrado en la regulación de todo, desde 

el dolor hasta el estado de ánimo, el apetito, el estrés, el sueño y la memoria. Hasta el 

momento, se han encontrado 144 cannabinoides diferentes en Cannabis sativa, la mayoría 

de ellos apenas entendidos, y se están descubriendo nuevas propiedades todo el tiempo 

(Marquez Zuluaga & Carmona Alert, 2019). 

  

De acuerdo con lo anterior en la tabla 3 se describe los componentes químicos del 

cannabis medicinal. 

 

Tabla 3  

Componentes del Cannabis Medicinal 

CANABINOIDES 

se conoce alrededor de 70 de los cuales el 

THC es el más estudiado, este compuesto 

de manera farmacológica se usa como: 

antinociceptivo, antiepiléptico, 

cardiovascular, inmunosupresivo, 

antiemético, estimulante del apetito, 

antimicrobiano,antiinflamatorio, 

neuroprotector; y efectos positivos 

ensíndromes psiquiátricos. 

TERPENOS 

 

se han identificado alrededor de 120 estos 

metabólicos son responsables del sabor de 

las diferentes variedades, algunos de estos 

son farmacológicamente activos y podrían 

producir efectos sinérgicos con los 

canbinoides 
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FLAVONOIDES 

 

Son compuestos aromáticos y se pueden 

encontrar en forma libre o conjugada con 

un glucósido. La canflavina A y canflavina 

B, son dos flavonoides que han mostrado 

actividad farmacológica, inhibiendo la 

producción de prostaglandina E, mientras 

que otros estudios sugieren que modulan la 

acción de los canabinoides 

ESTILBENOIDES 

 

Son compuestos fenólicos cuya función 

principal en las plantas es participar 

activamente en los mecanismos de defensa. 

Algunos de ellos se presumen cierta 

actividad farmacológica como 

antibacteriana y 

antifúngica,antinflamatoria, antineoplásica, 

neuroprotectora, de protección 

cardiovascular y antioxidante 

LIGNAMIDAS:  

 

Se han reportado que las amidas fenólicas 

tienen actividad citotóxica, 

antiinflamatoria, antineoplásica y 

analgésica. 

 

Fuente elaboracion propia com informacion tomada de (MORENO, 2019) 

 

Por esta razón, cuando se hace referencia a la calidad de productores y 

comercializadores de cannabis medicinal, no solo se hace referencia a la calidad de 

cultivador, también se crea la posibilidad de que esta categoría de “pequeños y medianos” 

participen de la venta de derivados de cannabis medicinal en el mercado nacional 

conservando los derechos diferenciados. Por otra parte, se excluye a los pequeños y 

medianos cultivadores de la posibilidad de exportar teniendo presente que no está 

permitido emplear la flor de cannabis como medicamento o exportación. Esta 

interpretación de la norma es una observación personal, en la práctica los esquemas 

asociativos se han enfocado en la producción de flores para la venta a titulares de licencia 

de producción de derivados (Valencia, 2020). 
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Por consiguiente, en el proceso de desarrollo del cannabis medicinal la 

negociación hace parte inherente de su desarrollo, dado que, se fundamenta en la 

comercialización y venta del cannabis para uso medicinal y farmacéutico no solo a nivel 

Colombia, esta es una actividad que se ha expandido a nivel mundial (Isaza, 2020).  

 

Sin embargo, no todo pequeño y mediano cultivador debe pertenecer a una 

asociación, pues como se verá, estos pueden cultivar bajo la licencia propia o la de un 

tercero que, a manera de ejemplo, puede ser una sociedad de carácter comercial o 

mercantil. “Los pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores 

nacionales”, son la categoría jurídica que se desarrolló para dar participación a un mayor 

número de personas de este mercado que se abre en el territorio colombiano. Clasifican 

en dicha categoría las personas que cultivan hasta 5000 m2, no atendiendo criterios de 

capital o consideraciones especiales que permitan afirmar que es una forma exclusiva de 

acceso al negocio de personas de menores ingresos (Valencia, 2020). 

 

Según Luis Fernando Mejía director de Fedesarrollo (2019), la industria de 

cannabis medicinal en Colombia genera 16 empleos por hectárea, una cifra significativa, 

si se compara con la industria de las flores, que genera 17 empleos por hectárea. En el 

año 2019 el país tenía 56 hectáreas cultivadas para cannabis medicinal, que están 

generando cerca de 975 empleos y también con ingresos cercanos a 100 millones de 

dólares de los productos derivados de estos cultivos de cannabis medicinal", aseguró 

(FEDESARROLLO, 2019).  
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De manera que, Colombia podría estar generando en 2025 cerca de 7.800 

empleos, producto de la industria del cannabis medicinal, cerca de 800 millones de 

dólares por los ingresos de estos productos transformados. También aseguró que, en 

materia de exportación, superaría a otros productos. Y previamente, el viceministro de 

Desarrollo Rural, Javier Pérez, indicó que en 2025 la producción cannabis medicinal 

podría ser el segundo sector de exportaciones de Colombia, por encima de productos 

como las flores y solo superado por el café. Según Pérez, en ese año, la industria del 

cannabis medicinal podría tener un valor de entre los 55 y 155 billones de dólares. Y si 

Colombia logra ocupar el 1% de ese sector, en el escenario más optimista lograría un 

crecimiento industrial acelerado (FEDESARROLLO, 2019). 

 

Sin embargo, en el contexto de desarrollo y vinculación del cannabis medicinal, es 

necesario estipular la linealidad con la salud pública y la posible vinculación a futuro del 

cannabis medicinal en el sistema de salud, es así como, se puede estipular una relación 

estrecha entre la salud pública y el cannabis, dado que, con las tendencias de desarrollo 

medicinal pueden ser vinculadas en los diferentes programas de salud pública, mejorando 

con ello un canal de comercialización legal y controlado, velando por la estabilización de 

la demanda y la oferta en escenarios de control en el país, enfocado en que se considera la 

marihuana medicinal como un agente que mejora las condiciones de la salud, y sus 

efectos secundarios son mínimos en el proceso de consumo controlado y suministrado 

médicamente (Isaza, 2020). 
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Por esta razón, en la actualidad se han desarrollado gran número de 

investigaciones para el tratamiento de diferentes enfermedades basadas en el uso del 

Cannabis como ingrediente clave para su uso médico, en la tabla 4 se relacionan las 

enfermedades en las que se ha enfocado el uso del cannabis medicinal. 

Tabla 4  

Estudios de patología  

Indicación  Efecto  Status de aprobación  

Náusea y vómito secundario 

a quimioterapia 

No agrega beneficio a lo 

convencional 

Sí, en algunos países como 

cuarta línea de tratamiento 

Anorexia secundaria a 

SIDA 
 Sí 

Anorexia secundaria a 

cáncer 

No es superior al acetato de 

megestrol 
No 

Anorexia nervosa No parece tener actividad No 

Esclerosis múltiple 
Mejora espasticidad y dolor 

neuropático 
Sí 

Esclerosis lateral 

amiotrófica 

Mejora apetito y sueño, 

pero no calambres y 

fasciculaciones 

No 

Lesión espinal  
Mejoría en dolor y 

espasticidad 
No  

Epilepsia 

Puede disparar o suprimir 

convulsiones. En la mayoría 

sin efecto 

No  

Dolor secundario a cáncer 
Equivalente a codeína con 

más efectos secundarios 

Sí, junto con analgésicos y 

algunas restricciones 

Dolor neuropático  

Sí, con analgésicos en 

algunos países en cuarta 

línea| 

Hiperactividad vesica 
Mejora la urgencia e 

incontinencia 
Sí 

Glaucoma 
No es superior a 

tratamientos convencionales 
No 

Artritis reumatoide, 

enfermedad de Parkinson, 

enfermedad de Crohn, 

psoriasis y urticaria 

Posible beneficio Requiere más investigación 
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Fuente elaboracion propia com informacion tomada de (del Bosque , y otros, 

2013). 

Analizar el estado de las reformas internacionales de regulación del cannabis 

medicinal en pro de mejora de la políticas publicas para la comercialización en los 

mercados internacionales. 

 

¿Cómo las Reformas internacionales son mecanismos de desarrollo en la mejora 

de políticas públicas para la comercialización en los mercados internacionales? 

 

El objetivo fundamental de esta revisión sistemática de literatura es identificar 

dentro del marco legal las condiciones normativas que cobijan los pequeños y medianos 

cultivadores para la comercialización y producción de cannabis medicinal colombiano. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la ley 1787 de 2016 diseña mecanismos 

los cuales implementa las iniciativas económicas de producción, transformación de 

productos derivados de la planta del cannabis, por medio de las comunidades campesinas, 

pueblos y comunidades indígenas  (MINISTERIO DE SALUD, s.f). 

 

En ese mismo sentido, el estado deberá proteger y fortalecer a los pequeños y 

medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis 

medicinal, además de fortalecer las iniciativas encaminadas a la siembra, formalización y 

promoción de esquemas asociativos de pequeños y medianos cultivadores nacionales de 

plantación de cannabis con fines exclusivamente medicinales y científicos de acuerdo a lo 
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dispuesto por ley, así mismo, se protegerá la mano de obra local, así como lo relativo a 

los mecanismos de protección (MINISTERIO DE SALUD, s.f). 

 

Por lo tanto, al estar clasificados como pequeños y medianos cultivadores, 

productores y comercializadores nacionales de cannabis, según lo establecido en la 

Resolución 579 de 2017, a estas comunidades les son aplicables las medidas de 

protección y fortalecimiento establecidas en el Decreto 613 de 2017 (MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL). 

 

No obstante, el marco regulatorio en Colombia ha tenido como objetivo principal 

asumir el control y regulación a lo largo de toda la cadena productiva del cannabis y sus 

derivados, es decir, que cada uno de los eslabones de esta actividad tiene asociado algún 

tipo de registro y/o proceso de licenciamiento que busca asegurar la trazabilidad de la 

materia prima y de los productos derivados (Ramirez , Naranjo , & Torres , 2019). 

 

Tal como se ha visto, el marco legislativo ha venido adaptándose para esclarecer 

temas que resultan claves para la implementación de la regulación del cannabis medicinal 

en Colombia; esto se ha logrado con otros decretos y resoluciones expedidas por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Decreto 631 de 2018, que sirvió para establecer la fuente semillera del proyecto, este 

busca realizar una modificación del decreto 613 que tiene como propósito, entre otras 

disposiciones, establecer nuevos controles para la expedición de licencias (Ramirez ,et.,al 

2019). 
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Significa entonces, que, a partir de esta ley, se puede interpretar que en Colombia 

estaría permitido producir y comercializar productos derivados del cannabis con fines 

terapéuticos; cabe agregar, que hace falta según quienes aprobaron la ley de regulación, 

una legislación más completa que determine tanto las variantes científicas y sociales, 

como el impacto que esto puede tener en la salud pública en general (Ramirez , 

Naranjo,et,al., 2019). 

 

Con referencia a lo anterior, la normativa no solo se desprende de la regulación 

sobre el cannabis y la emisión de las licencias, sino que además agrega la responsabilidad 

social con los pequeños y medianos productores. Es evidente entonces, que la regulación 

para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales y 

científicos, así como la fabricación de derivados de cannabis, los que mayormente son 

exportados. Para tal efecto el marco regulatorio clasifica el seguimiento del proceso, es 

decir la trazabilidad del proceso productivo, desde la materia prima a un producto 

médico, con una cadena regulada con el modelo que surge de los convenios 

internacionales (Martìnez, 2019).  

 

Es evidente entonces, que en la actualidad se conoce el cannabis como la 

sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. Cabe decir que, esta sustancia se 

permite para fines medicinales y científicos por los países que firmaron la Convención 

Única de Estupefacientes de 1961 y con posterioridad la ratificación en Naciones Unidas 

de 1989 (Ruiz Lizarazo , Arango Duque , & Mateus Alfonso , 2020). Significa entonces, 
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que los productos no psicoactivos (por ejemplo, fibra y semillas) son legales en muchos 

países, y en ellos las autoridades pueden dar licencia para el cultivo orientado a dichos 

fines. La hierba, sin embargo, es una sustancia controlada en casi todo el mundo, aunque 

existen excepciones por motivos médicos (Alcántara Montero & Gonzalez Curado , 

2017).  

 

Cabe agregar, que los planteamientos sobre la necesidad de la regulación del 

cannabis se vienen produciendo desde hace años, en otras palabras, el crecimiento de 

movimiento de usuarios y cultivadores se ha logrado involucrar el tema a nivel social 

político y mediático, es decir, que hay casos donde se han producido reformas, como 

ocurrió en Uruguay, de hecho, el mercado de cannabis se regula con cualquier finalidad, 

Sin embargo, en varios de los países las reformas se han limitado a regular sistemas de 

acceso al cannabis con fines medicinales o terapéuticos (Corda & Fusero , 2016).  

 

 Dadas las condiciones que anteceden, pese a que el sistema de fiscalización 

internacional siempre contempló la posibilidad del uso “médico y científico” del 

cannabis, por su parte, los prejuicios en torno a la sustancia impidieron desarrollar su 

reglamentación y aceptación por la medicina occidental. Por consecuencia de esto, 

muchas de las “reformas” en torno al cannabis medicinal solo requirieron la modificación 

de las normas (Corda & Fusero , 2016).  

 

Con referencia a lo anterior, la industria del cannabis medicinal y sus extractos es 

un tema que ha generado controversia mundial; sin embargo, en los últimos años ha 
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logrado grandes contribuciones en el desarrollo de medicamentos, puesto que se han 

alcanzado mejoras en la salud de pacientes con ciertas patologías, por otro lado, ha 

conseguido un impacto económico en los países en los que se ha legalizado. Lo que 

quiere decir que, la importancia de determinar el crecimiento que este sector ha generado 

al mundo y cuáles han sido los avances en los procesos de producción, distribución y 

exportación del cannabis medicinal (Ruiz Lizarazo ,et,al., 2020).  

 

Es evidente entonces, que los países con mayor demanda del cannabis medicinal 

son Estados Unidos, los del sur de Asia y los de Europa Occidental, en los que las leyes 

han permitido que se desarrolle un mercado soportado por un ambiente regulatorio que 

facilita la transacción de estos productos, en algunos casos desde la producción hasta la 

comercialización. De igual manera, en Latinoamérica se presentan casos como el de 

Colombia, nación en la que la regulación ha permitido el desarrollo del cultivo, la 

producción y la comercialización del cannabis medicinal y sus derivados, lo que condujo 

a que países como Perú y México mostrasen interés por implementar una regulación 

similar con el fin de posicionar la industria que apoye la economía nacional en cada caso, 

de modo que tome un rol importante en términos de PIB y generación de empleo (Ruiz 

Lizarazo ,et, al., 2020). 

 

Según se ha visto, en los últimos años el debate mundial sobre la regulación del 

cannabis se ha intensificado y cada vez son más las jurisdicciones que han modificado 

sus legislaciones para permitir el uso medicinal o terapéutico de la planta. Sin embargo 

pese a que todas las experiencias disponibles se pueden considerar avances, no todos los 
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regímenes regulatorios disponibles son iguales y en definitiva no todas las reformas 

tendrán el mismo impacto (Aguilar , Gutierrez , Sanchez , & Nougier, 2018). 

 

1. CREACION DE ESCENARIOS EN PROSPECTIVA DE 

ASOCIATIVIDAD  

 

1.1. Dofa estrategica cannabis medicinal  

 

DEBILIDADES 

 NOMBRE 

GENERAL  

DESCRIPCIÓN  

1 Permisos de 

Exportacion  

Los pequeños y medianos cultivadores no se les permite la 

exportación de el cannabis medicinal. 

2  

Fondeo  

Los pequeños y medianos cultivadores han tenido dificultades 

para hacer parte de ese mercado. No poseen las inversiones 

millonarias que este negocio requiere. 

3 Cobertura  

 

Falta cubrimiento en algunas zonas del país donde la 

competencia si se encuentra. 

4 Poder De Negociación  

 

No poseen poder de negociación frente a la comercialización de 

los grandes empresarios. 

5 Estrategias Asertivas  Definición de estrategias claras y agresivas para lograr las metas 

en las ventas. 

 

OPORTUNIDADES  

 NOMBRE 

GENERAL  

DESCRIPCIÓN  

1 Asociatividad  Diseñar estrategias de cluster para mejorar la productividad 

empresaria oportunidades que permita generar mayor 
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competitividad para la producción de cannabis medicinal. 

2 Incremento del 

mercado  

Que el estado fije una normatividad que apoye los pequeños y 

medianos cultivadores que les permita realizar exportación de 

cannabis medicinal 

3 Expansion del mercado  Capturar los espacios lícitos que ahora se abren rápidamente en el 

multimillonario mercado global de cannabis. 

4 Modelos de 

negociacion inclusivo  

El modelo se centra en que los pequeños y medianos cultivadores 

puedan participar en la oferta exportable de Cannabis medicinal. 

5 Dessarrollo social  Centrarse en el empoderamiento de los productores y el beneficio 

de la comunidad compartido a través de unos términos de comercio 

más equitativos. 

 

FORTALEZAS 

 NOMBRE 

GENERAL  

DESCRIPCIÓN  

1 Marco regulatorio  El estado, permite el cultivo de cannabis con fines medicinales a 

pequeños y medianos cultivadores. 

2 Beneficios por parte 

del Estado  

La legislación colombiana contempla que el 10% de la producción 

de cannabis medicinal debe provenir de pequeños y medianos 

cultivadores. 

3 pisos termicos El país cuenta con una variedad de pisos térmicos y tiene un clima 

templado todo el año, lo cual permite que el cultivo de cannabis 

tenga hasta cuatro cosechas al año. 

4 Innovación  Los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, establecen que los 

pequeños y medianos cultivadores podrán acceder a asesoría 

técnica, asignación prioritaria de cupos y compra de su producción 

por parte del transformador. 

5 Generador de empleo  Genera empleo, desarrollo local y crecimiento económico a partir 

de las ventas nacionales y de exportación de productos con valor 

agregado.  

 

AMENAZAS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN  
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GENERAL  

1 Oligopolio del mercado 

del cannabis medicinal  

Se ha oligopolizado el mercado a causa de un número reducido de 

grandes inversionistas nacionales e internacionales. 

2 Nomatividad Se ha identificado que los agricultores de pequeña escala no 

puedan trabajar en asociación de mutuo beneficio con o junto a 

grandes compañías. 

3 Multinacionales La llegada de las grandes compañías ha generado incertidumbre en 

el sector de los pequeños y medianos productores que ven en las 

multinacionales una amenaza para sus emprendimientos locales. 

4 Regulación Se excluye a los pequeños y medianos cultivadores de la 

posibilidad de exportar. 

5 Estandares de calidad Para los pequeños y medianos cultivadores que a pesar de tener el 

conocimiento y la experiencia agrícola, no cuentan con los 

recursos para hacer la transición de cultivadores a productores, con 

los estándares de calidad que la industria farmacéutica exige. 

 

1.2. Analisis estructural  
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Sumatoria

V1 Fondeo 1 1 0 0 0 1 1 5 1 10

V2 Desarrollo Social 1 1 1 1 1 1 1 5 1 13

V3 Expansión del mercado 3 3 7 5 5 5 3 5 1 37

V4 Asociatividad 5 3 5 3 5 3 3 7 0 34

V5 M arco regulatorio 1 7 5 3 7 0 0 5 1 29

V6 M odelo Inclusivo de Negociación 3 3 3 3 3 1 1 5 1 23

V7 Estrategias Asertivas 1 1 0 0 1 3 3 5 3 17

V8 Poder de Negociación 5 7 7 3 5 3 3 7 1 41

V9 Oligopolio del mercado  5 5 5 5 1 5 3 7 7 43

V10 Regulacion Internacional 1 1 1 1 1 1 3 1 5 15

25 31 28 23 20 30 20 20 49 16

MEDIA 26,20
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1.3. Juego de actores  

Relaciones de Poder M
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Sumatoria

Multinacioanales 5 1 0 7 3 5 3 3 1 28

Ministerios 0 3 0 0 1 5 0 3 3 15

Clientes 3 3 3 3 3 0 0 3 1 19

Organismos internacionales 5 0 3 3 5 3 5 3 3 30

Gobierno 3 5 1 3 0 0 3 5 5 25

Competencia 0 3 3 0 0 3 0 1 3 13

Proveedores y Contratistas 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Gremios 3 0 3 0 3 0 1 0 0 10

ONGs 1 1 1 3 3 5 0 3 5 22

Cooperativas 3 3 1 0 5 1 0 3 5 21

18 21 16 9 24 19 17 17 23 21

MEDIA 18,5
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1.4. Jugada de actores  

 

VARIABLES 

ESTRATEGICAS  

RETO  

 

A FAVOR  EN CONTRA  

 

 

 

 

Organismos 

internacionales   

Se espera que para el 2025 los 

organismos internacionales 

hayan legislado a favor de los 

pequeños y medianos 

cultivadores de Cannabis 

medicinal, como potenciales 

exportadores en los mercados 

internacionales. 

Gobierno  

Ministerios  

Cooperativas  

Clientes  

Gremios  

 

Competencia  

Multinacionales  

Jugada de los que 

estan  a favor  

Argumentar ante los organismos internacionales la necesidad de las 

normas a favor de los pequeños y medianos cultivadores como 

Multinacioanales; 18; 
28 

Ministerios; 21; 15 

Clientes; 16; 19 

Organismos 
internacionales; 9; 30 

Gobierno; 24; 25 

Competencia; 19; 13 

Proveedores y 
Contratistas; 17; 2 

Gremios ; 17; 10 

ONGs; 23; 22 
Cooperativas; 21; 21 
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potenciales exportadores. 

Jugada de los que 

estan en contra  

Evitar que los gobiernos permitan vincular a la categoría de 

exportadores a los pequeños y medianos cultivadores de Cannabis 

medicinal. 

 

 

 

 

Multinacionales  

Se espera que para 2025 las 

multinacionales permitan crear 

alianzas con los pequeños y 

medianos cultivadores de 

Cannabis medicinal, para que 

estos tengan una participación 

mayor en las exportaciones de 

cannabis medicinal.   

Organismos 

Internacionales  

Ministerios 

Gobierno  

Clientes  

Gremios  

Competencia  

 

Jugadas de los que 

estan a favor  

Aumentar la participación de los pequeños y medianos cultivadores en 

los procesos de transformación y comercialización del cannabis 

medicinal. 

Jugada de los que 

estan en contra 

Abarcar gran parte la producción y comercialización de los productos 

derivados del cannabis medicinal, que son explotados de los recursos 

que ofrece Colombia. 

 

 

Gobierno 

 

Se espera que para el 2025 el 

gobierno emitía un decreto que 

le permita a los pequeños y 

medianos cultivadores ser 

acogidos por la normatividad 

internacional en transición de ser 

potenciales exportadores de 

cannabis medicinal. 

Gremios  

Proveedores y 

Contratistas  

Clientes 

Potenciales  

Cooperativas  

Competencia  

Jugada de los que 

estan a favor  

Generar oportunidades de crecimiento de la industria del cannabis 

medicinal en el país, con el propisito de ser mayoría en exportacion en 

la industria en el 2025. 

Jugada de los que 

estan en contra  

Evitar que los gobiernos emitan decretos que este a favor de los 

pequeños y medianos cultivadores para la exportación de productos 

terminados de cannabis medicinal por la industria nacional. 

ONG’s  Se espera que para el 2025 se 

crean alianzas de asociaciones 

de pequeños y medianos 

cultivadores de Cannabis 

medicinal con las ONGs, con el 

propósito de ayudar en 

situaciones criticas sociales 

dentro de los municipios donde 

Gobierno  

Ministerios  

Proveedores y 

Contratistas  

Clientes  

Organismos 

Internacionales  

Competencia  
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se encuentren ubicados los 

cultivos. 

Jugada de los que 

estan a favor  

Beneficiar a las comunidades que estén ubicadas cerca a los cultivos 

de cannabis medicinal, y generar alianzas que permitan dar ayudas y 

apoyo a las comunidades que lo necesite. 

Jugada de los que 

estan en contra  

Evitar que se realicen alianzas con las asociaciones y gremios de 

pequeños y medianos cultivadores de cannabis con fines medicinales, 

argumentando que su apoyo no sera significativa para las ayudas que 

necesita la sociedad. 

 

2. AMBIVALENCIA Y CONFLICTIVIDAD  

 

2.1. Ambivalencia de los actores  

A favor En contra

A1 Multinacioanales 0 1

A2 Ministerios 3 0

A3 Clientes 4 0

A4 Organismos internacionales 2 0

A5 Gobierno 3 0

A6 Competencia 0 4

A7 Proveedores y Contratistas 2 0

A8 Gremios 3 0

A9 ONGs 0 0

A10 Cooperativas 2 0

JUGADAS

Relaciones de Poder de los Actores - Steakholders
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2.2. Conflictividad de los actores  

 

Variable Reto A favor En contra

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

Los organismos internacionales hayan legislado a favor de los pequeños y medianos 

cultivadores de Cannabis medicinal
5 3

MULTINACIONALES 
Alianzas con  los pequeños y medianos cultivadores de Cannabis medicinal, para que 

estos tengan una participacion mayor en las  exportacione
4 2

GOBIERNO 
emitir un decreto que le permita a los pequeños y medianos cultivadores ser acogidos 

por la normatividad 
5 2

ONG´s 
alianzas de asociaciones de pequeños y medianos cultivadores de Cannabis medicinal 

con las ONGs. 
1 4

Relaciones de Poder de los Actores - Steakholders
JUGADAS

 

3. ANÁLISIS MORFÓLOGICO  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES (OI) 

1. Políticas comunes Mecanismos de concertación y cooperación  

2. Relaciones exteriores  Mantener vigente los acuerdo comerciales  

3. Alianzas estratégicas Dirigidas al sector de pequeños y medianos 

cultivadores  

4. Tratado de libre comercio  Ampliar los mercados internacionales  

 

MULTINACIONALES (MT) 

1. Nuevos Materiales Descubrimiento de Nuevos Materiales 

2. Nuevos Mercados  Para el Producto o diversificación de nuevos 

mercados  

3. Nuevas Tecnologías En Maquinaria y procesos productivos 

4. Nuevas Formas de Comercialización Utilización de las TICS 
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GOBIERNO (GB) 

1. Regulación  Actualización continua de los decretos o 

normas establecidas que favorecen a los 

pequeños y medianos cultivadores. 

2. Normatividad  Mecanismos de información para el control 

del cannabis medicinal. 

3. Protección de la Industria Nacional Expedición de decretos para proteger los 

productores nacionales. 

4. Salud Publica  Acceso seguro e informado al uso médico y 

científico del cannabis. 

 

ONG´S (ON) 

1. Cambio Climático Manifestaciones evidentes de cambio 

climático 

2. Aumento de riesgos Ambientales Por actividades humanas aumento del riesgo 

ambiental, salud y recursos naturales 

3. Residuos en Aumento Por aumento poblacional aumento residuos 

urbanos, industriales, sanitarios y 

materiales. 

4. Conciencia Ambiental Aumento preocupación social por cuidado 

del medio ambiente. 
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4. ESCENARIOS  

4.1. NUEVAS OPORTUNIDADES  

 

 

Fuente tomada: Google  

Tratado De Libre Comercio  Ampliar los mercados internacionales  

Nuevas Formas de Comercialización Utilización de las TICS 

Normatividad  Mecanismos de infomacion para el control del 

cannabis medicinal.  

Conciencia Ambiental Aumento preocupación social por cuidado del 

medio ambiente. 

 

CONSECUENCIAS  

1. Nuevos acuerdos comerciales  

2. Implementacion de nuevas tecnologias  

3. Apoyo a los pequeños y medianos cultivadores  

4. Permisos y/o licencias de cultivo de cannabis medicinal  

5. Utilizacion de materiales amigables al medio ambiente  
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4.2. DESARROLLO Y EQUILIBRIO  

 

Fuente tomada: Google  

 

Politicas Comunes  Mecanismos de concertación y cooperación  

Nuevas Tecnologías En Maquinaria y procesos productivos 

Proteccion de la Industria Nacional  Expedicion de decretos para proteger los 

productores nacionales  

Aumento de riesgos Ambientales Por actividades humanas aumento del riesgo 

ambiental, salud y recursos naturales 

 

CONSECUENCIAS  

1.  Desarrollo social  

2. Beneficios por parte del estado  

3. Limitantes sobre el  numero de empreas extranjeras  

4. Responsabolidad social con el medio ambiente  

5. Mayor eficiencia en la produccion  
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4.3. CULTIVADORES CON GANAS  

 

 

Fuente tomada: Google  

 

Relaciones Exteriores  Mantener vigente los acuerdo comerciales  

Nuevos Mercados  Para el Producto o diversificación de nuevos 

mercados  

Salud Publica  Acceso seguro e informado al uso medico y 

cientifico del cannabis. 

Residuos en Aumento Por aumento poblacional aumento residuos 

urbanos, industriales, sanitarios y materiales. 

 

CONSECUENCIAS  

1. Estrategias de cluster  

2. Precios de venta favorables 

3. Nuevos nichos de mercado  

4. Implementacion de los derivados a la salud publica.  

5. Oportunidad de negocio  
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4.4. JUNTOS NOS VA MEJOR  

 

Fuente tomada: Google  

Alianzas Estrategicas  Dirigidas al sector de pequeños y medianos 

cultivadores  

Nuevos Materiales Descubrimiento de Nuevos Materiales 

Regulación  Actualizacion continua de los decretos o 

normas establecidas que favorecen a los 

pequeños y medianos cultivadores.  

Cambio Climático Manifestaciones evidentes de cambio 

climático 

 

CONSECUENCIAS  

1. Agremiaciones de cultivadores  

2. Recursos para cultivo  

3. Permisos de exportacion  

4. Cubrimiento de la zonas  

5. Ubicación geografica favorable 
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ESCENARIO DE APUESTA  

DESARROLLO Y EQUILIBRIO  

Fuente tomada: Google  

 

Politicas Comunes  Mecanismos de concertación y cooperación  

Nuevas Tecnologías En Maquinaria y procesos productivos 

Proteccion de la Industria Nacional  Expedicion de decretos para proteger los 

productores nacionales  

Aumento de riesgos Ambientales Por actividades humanas aumento del riesgo 

ambiental, salud y recursos naturales 

 

CONSECUENCIAS  

1.  Desarrollo social  

2. Beneficios por parte del estado  

3. Limitantes sobre el  numero de empreas extranjeras  

4. Responsabolidad social con el medio ambiente  

5. Mayor eficiencia en la produccion  
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CONCLUSIONES  

 

1. En la caracterización de los pequeños y medianos cultivadores donde se logra identificar 

que uno de los principales motivos que afecta el desarrollo y crecimiento de este gremio 

se debe al manejo del oligopolio en el sector del cannabis con fines medicinales, lo que se 

requiere es fortalecer a los productores y compartir los beneficios de un negocio más 

equitativo.   

 

2. Dentro de las consideraciones que se encuentra en el decreto 613 de 2016 se logra 

identificar ciertos beneficios a los pequeños y medianos cultivadores de cannabis 

medicinal, pero a la vez existen limitantes legales en la participación de estos; se necesita 

generar apoyo del gobierno en las herramientas que permitan participar en el mercado de 

derivados a dicha agremiación. 

 

3. La idea principal de este proyecto es que Colombia tenga una mayor participación en este 

nuevo mercado, para los próximos años parte de las exportaciones sean de las 

asociaciones de pequeños y medianos cultivadores, generando oportunidad y desarrollo 

en las comunidades donde se encuentran ubicados. 
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Recomendación  

 

Teniendo en cuenta lo analizado se recomienda que por parte del estado reconozca la 

labor que tiene el gremio de pequeños y medianos cultivadores que fortalecen la industria 

de cannabis medicinal, sabiendo que ellos contribuyen a el país en su crecimiento 

económico, y en los próximos años un aumento de la producción posicionando la 

producción frente a los mercados internacionales.  
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