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E
n este mes de julio, se cumplen 4 años de 
la ley 1787, la cual nació como una opción 
de tratamiento y como una industria con 
gran  oportunidad económica; y fue has-
ta el año 2017 que la ley fue reglamenta-
da con el decreto 613,  que sentó las ba-

ses para que Colombia tenga hoy más de 970 licencias 
de cannabis. 

Este año Colombia ha exportado más de 29 mi-
llones de semillas de cannabis que equivalen a más de 
media tonelada de producto enviado a Denver, en Esta-
dos Unidos. En medio de este contexto la ministra de 
Justicia, Margarita Cabello, dijo que Colombia “podría 
llegar a ser una potencia farmacéutica en cannabis, su-
perando las exportaciones del cacao, del  caucho y las 
manufacturas”.

Por su parte el Director Corporativo de la empre-
sa Pharmacielo, realizó una declaración que bien podría 
servir en México, al considerar que Colombia puede 
llegar a ser líder global en la industria del cannabis, “si 
eres demasiado cauto y reacio en cuanto a regulación 
puedes verte en la posición de que la oportunidad haya 
pasado. No podemos darnos el lujo de tener una apro-
ximación lenta, tenemos que enfocar la energía en mo-
vernos rápido, sin dejar atrás el cuidado”, señaló.

Por su parte el que fuera senador y autor de la ley 
que reguló el cannabis medicinal, mencionó que falta 
más trabajo enfocado en pacientes. “El espíritu origi-
nal de la ley son los pacientes, que tengan acceso a una 
sustancia segura, de buena calidad y precio regulado”. 

En México nos falta transitar por todos los pro-
cesos de regulación y adaptación que permitan el uso 
medicinal, lúdico, industrial y aprovechar con ello los 
beneficios múltiples que ofrece esta planta que ha sido 
erróneamente estigmatizada; la pelota está en la can-
cha de nuestros legisladores y en espera de que antes 
que termine el año se apruebe la ley. 

LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
DIRECTOR EDITORIAL

INFO@MEDI-CANNABIS.MX

Colombia 
cumple 4 años
HA OTORGADO 970
LICENCIAS



De acuerdo con diversas estadísticas se ha llegado a la 
conclusión de que las personas permanecen en línea por 
periodos más largos de tiempo, por lo cual están más 

expuestos a publicidad y a comunicación de marca. El mar-
keting en redes sociales es una de las formas más rentables 
que tiene una empresa para llegar tanto a clientes actuales 
como futuros. Pero ¿funciona de la misma manera para ne-
gocios y productos enfocados en cannabis?  La realidad es 
que cuando se habla sobre este tipo de negocios surgen al-
gunos desafíos en cuanto a comunicación por redes sociales 
se refiere. Muchas veces debido al tipo de regulación que rige 
el país de origen, es complicado promocionar productos y servi-
cios sin caer en algún tipo de infracción.  Sin embargo mediante 
una correcta estrategia de comunicación y de marca estas dificul-
tades se pueden sortear de manera exitosa. 
Estos son algunos pasos que profesionales del marketing establecen 
para lograr una buena estrategia de redes sociales para los negocios re-
lacionados con el cannabis: 

1. CONOCE LAS REGLAS: Dominar a profundidad lo que se puede o no hacer cuando 
se trata de ofertar o promocionar productos con compuestos cannábicos es un punto 
vital para iniciar cualquier tipo de comunicación referente al cannabis. En un entorno legal que 
está cambiando continuamente es necesario estar al día con las regulaciones y legislaciones 
vigentes sobre cannabis y sus derivados. También es necesario conocer los reglamentos de 
las redes sociales en las que se manejará la comunicación de marca, ya que tanto Instagram 
como Facebook, pueden restringir o eliminar publicaciones e incluso páginas de marca que 
ellos consideren contradictorias a sus políticas. 

CANNABIS Y
RECOMENDACIONES PARA

 NEGOCIOS DE CANNABIS
 QUE BUSCAN DESARROLLAR

 UNA ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES
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2. SÉ CREATIVO: Es lo más importante cuando se trata de realizar publicaciones 
en redes sociales. No solo en el mensaje sino también en la imagen y diseño, to-
mando en cuenta estructura y funcionalidad de la plataforma en donde piensas 
publicarlo. No hay que olvidar que la ventaja que ofrecen las redes sociales son 
las interacciones directas con los clientes. Sin embargo nunca hay que perder de 
vista el lenguaje que se usa en dichas publicaciones; de esta forma se evita el 
llegar a tener problemas legales Ser claros respecto al tipo de producto y servicio 
que se ofrece, evita malos entendidos.   

3. APROVECHA EL CONTENIDO EDUCATIVO: Son muchos los que sienten curio-
sidad por el cannabis y sus diferentes aplicaciones. Hay un interés general 

por aquellos contenidos que ofrecen la posibilidad de  informarse y co-
nocer  a profundidad el universo que rodea al cannabis. Sin embargo 

no porque sea educativo significa que debe ser aburrido. La varie-
dad disponible de formatos para comunicar este tipo de informa-

ción es muy extensa, puede ir desde compartir publicaciones en 
blogs, podcasts , videos, algunas formas gráficas como infogra-
fías. Teniendo siempre en cuenta la fuente donde extraemos 
nuestra información y que el contenido vaya acorde con los 
valores de la propia marca o empresa.

4. USA MÁS DE UNA PLATAFORMA: No solo las redes sociales con-
vencionales están disponibles, existen algunas plataformas espe-

cializadas y amigables con productos y negocios cannábicos que ofre-
cen mejores opciones de visibilidad y no son tan restrictivas con el tipo 

de productos que pueden ofertarse dentro de estas. También hay algunas 
que están más orientadas a empresas y profesionales del cannabis. Aunque 

no son tan populares en México como en otros países, es probable que con la 
legalización se adopten rápidamente. Mientras tanto se pueden explorar otras 
plataformas y canales poco convencionales. 

LAS REDES SOCIALES SE ESTÁN 

CONVERTIDO EN UN ALIADO PARA 

EL NEGOCIO DEL CANNABIS

FUENTE:
CANNABISINDUSTRYJOURNAL.COM 05



Desde los inicios de la agricultura, el cultivo de 
cáñamo ha sido una parte fundamental para 
el progreso económico de diversas naciones, 

principalmente antes de la prohibición; en la época 
colonial su agricultura era algo del día a día, solo 
basta con ver un mapa de Estados Unidos para 
darnos cuenta del alcance que tenía el denomina-
do Hemp en aquella época, ya que muchos estados 
deben su nombre principalmente a este cultivo. 

El cultivo de cáñamo poco a poco vuelve a 
posicionarse como un negocio rentable, capaz de 
ser competitivo a nivel internacional. Algunos paí-
ses se han posicionado como buenos exportadores 
de cáñamo. Sus aplicaciones industriales son va-
riadas, sin embargo es en el ámbito farmacéutico 
donde más ha explotado la demanda. Del cáñamo 
se obtiene el tan preciado cannabinoide CBD, el 
cual tiene un bajo o casi nulo porcentaje de THC, 
y tiene un rango de aplicaciones médicas amplias. 
Por lo que la rentabilidad del cáñamo cultivado 
para extractos de CBD alcanza niveles muy atrac-
tivos para agricultores y productores.  

Existen dos métodos de cultivo para cáñamo 
orientados para obtener mayor cantidad de CBD: El 
método agronómico, dónde el cáñamo es cultivado 
como cualquier otro cultivo agrícola; su ventaja es 
que es un método barato que conlleva un menor 
riesgo de inversión, sin embargo al ser un cultivo 
demasiado generalizado existe el riesgo de obte-
ner plantas con menor cantidad de CBD. El segun-
do método por el contrario, hace que el cáñamo se 
cultive de la misma manera que otras plantas de 
cannabis con fines recreativos, este método es lla-
mado hortícola. Este garantiza una producción de 
CBD mucho más alta, con una mayor inversión, de-
bido al equipamiento que requiere, además de que 
es difícil adaptarlo a producciones de gran escala. 

El método agronómico es más utilizado por 
productores grandes, esto ha generado la necesi-
dad de buscar nuevas regulaciones, ya que si bien 
el cáñamo puede tratarse como cualquier otro tipo 
cultivo, cuando sus fines son medicinales, requiere 
de una regulación con altos estándares que asegu-
ren productos seguros y de calidad. 

CULTIVAR CÁÑAMO INDUSTRIAL OFRECE VENTAJAS, Y UN

CULTIVO CERTIFICADO COMO CÁÑAMO ORGÁNICO

GENERA MAYORES BENEFICIOS

CÁÑAMO
ORGÁNICO06



Es de este modo que surge la Certificación 
de Cáñamo Orgánico en Estados Unidos, gracias 
al trabajo de la asociación Cannabis Certification 
Council (CCC). Esta certificación aboga por prác-
ticas de cultivo responsables y sobre todo por fo-
mentar una cultura de transparencia y calidad en 
los fabricantes y cultivadores, esto con el fin de eli-
minar afirmaciones falsas de algunos productos de 
CBD que aseguran ser orgánicos cuando no lo son. 

Esta certificación no es algo que se exija en 
la mayoría de los estados donde la venta de canna-
bis es legal, pero en un trabajo en conjunto entre el 
CCC y el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos se espera que este tipo de certificaciones 
se vuelvan, a partir de este año, parte de la regu-
larización de ley para el cannabis medicinal, lo cual 
servirá de referencia para otros países. 

La mayoría de los productos de CBD disponi-
bles para el mercado mexicano son de importación 
y un alto porcentaje proviene de Estados Unidos, 
por lo que este tipo de certificaciones garantizan la 
calidad de los productos adquiridos. 

¿POR QUÉ CÁÑAMO ORGÁNICO? 
Cuando se adquieren productos de aceite de CBD, 
es importante cuestionarse e informarse sobre 
cómo fue cultivado el cáñamo y cuales fueron sus 
medidas de control de calidad; esto con la finalidad 
de tener la confianza de que con el producto ad-

quirido no se corre el riesgo de que contenga otros 
compuestos perjudiciales añadidos. 

Para obtener una certificación orgánica, el 
cáñamo debe cultivarse cumpliendo estándares 
de tipo de suelo, aditivos y control de plagas y 
malezas, así como asegurar que los agricultores, 
productores y fabricantes incorporen soluciones 
sustentables en todo el proceso de producción. 
El cultivo de cáñamo tiene potencial para ayudar 
a eliminar gases de efecto invernadero, fomentar 
una práctica sustentable, potencia sus beneficios 
para el medio ambiente. 

Obtener una certificación de cáñamo orgáni-
co ofrece un claro diferenciador entre el cáñamo re-
gular y aquel que se cultivó con los mejores están-
dares de calidad. Al lograr establecer este tipo de 
estándares se hace posible que se logren manejar 
variadas etiquetas para la producción de cáñamo 
con sus diferentes métodos de cultivo, así como 
para todos los productos derivados. 

Gracias a estas certificaciones, se ofrece 
tranquilidad a los pacientes que usan el cannabis 
medicinal, de que lo que están ingiriendo, cumple 
con todas las reglas de seguridad. 

EL CÁÑAMO CERTIFICADO
COMO CULTIVO ORGÁNICO

GARANTIZA A LOS

CONSUMIDORES UN

ESTÁNDAR DE CALIDAD Y

A LOS PRODUCTORES UN

DIFERENCIADOR FRENTE A

LA COMPETENCIA

FUENTE:
CANNABISCERTIFICATIONCOUNCIL.ORG
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Con la creciente legalidad en Estados Unidos 
y en otras partes del mundo la demanda de 
empaques especializados para cannabis y 

también para productos derivados de este, ha ido 
en aumento. Por lo que se ha convertido en una 
oportunidad relevante tanto para fabricantes 
como diseñadores de envases. Para lograr un tra-
bajo efectivo entre diseñadores y propietarios de 
marca, vendedores y más importante aún los con-
sumidores finales, se necesita una comprensión 
sólida de cuáles son los requisitos especiales que 
requieren este tipo de empaques. Esto con el fin 

UN EMPAQUE SEGURO  

GARANTIZA LA CALIDAD

EN PRODUCTO, Y ESTO ES 

APLICABLE PARA TODOS LOS

DERIVADOS DEL CANNABIS

de que sus productos no tengan problemas en los 
controles de calidad y sobre todo garanticen la se-
guridad del producto.

EMPACANDO EL
ORO VERDE

DISEÑADORES, EMPRESAS FABRICANTES Y

COMERCIALIZADORES, ESTÁN LISTOS PARA SUMARSE
A LA DEMANDA DE EMPAQUES PARA CANNABIS
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De acuerdo con estadísticas y estudios de mercado 
realizados, los principales requisitos de empaque 
para cannabis son la capacidad para lograr que 
conserve su frescura, esto para productos de con-
sumo lúdico; la seguridad, sin embargo, es la prin-
cipal característica buscada para todos los empa-
ques cannábicos independientemente de sus usos. 

Debido a que la luz y el oxígeno pueden llegar 
a degradar el cannabis y sus ingredientes activos, 
se han popularizado los empaques que incluyen 
algún tipo de barrera para que estos elementos 
no dañen al cannabis, incluso una vez que se haya 
abierto el paquete. Abrir y cerrar repetidamente 
un paquete hace que la humedad del producto y 
sus compuestos más volátiles escapen, además de 
permitir la entrada de oxigeno. Por lo que es impor-
tante que al momento de diseñar el empaque se 
contemplen estos aspectos.

Entre los materiales más solicitados para 
la elaboración de empaque para cannabis se en-
cuentran los plásticos rígidos y flexibles, comunes 
tanto en la industria de alimentos como de medi-
camentos. A pesar de que los empaques opacos 
ayudan a proteger el cannabis de los rayos UV, los 
consumidores prefieren empaques transparentes 
ya que les permite ver el producto antes de com-
prarlo y eso les da cierta seguridad de lo que van 
a consumir. 

Al igual que cualquier medicamento, el can-
nabis requiere de un embalaje seguro. Las carac-
terísticas a prueba de niños son esenciales para 
un almacenamiento seguro en el hogar, principal-
mente ahora que la legalidad ha puesto al alcan-
ce de todos, diversos productos con cannabis. En 
muchos casos los diseñadores de empaques para 
cannabis se inspiran en diseños ya existentes de 
otros productos a prueba de niños. 

Pero no solo las características del empaque 
son de relevancia. La claridad del etiquetado tam-
bién es relevante y un requisito vital para la ven-
ta segura. Tanto el empaque como las etiquetas 
deben contar con especificaciones sobre el origen 
del cannabis, así como el tipo de compuestos que 
tiene, esto es si cuenta con una mayor cantidad de 
CBD o THC, también se debe indicar el tipo de plan-
ta de cannabis. 

La mayoría de los estados en los que el can-
nabis está regulado, tanto el medicinal como el 
recreativo, buscan implementar sistemas de se-
guimiento para materias primas y materiales tan-
to para dispensarios, como cultivadores y a todos 
los involucrados en la cadena productiva. De este 
modo no solo se garantiza un empaque seguro, 
sino también la integridad de la semilla hasta su 
venta. Lo cual se convierte en una garantía de au-
tenticidad para consumidores finales.    

LOS PRINCIPALES 

REQUISITOS DE EMPAQUE 

PARA CANNABIS SON QUE

CONSERVE SU FRESCURA,

Y LA SEGURIDAD

FUENTE: 
PACKAGINGDIGEST.COM
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CUIDA TU PIEL

EL CANNABIDIOL APORTA GRANDES
 BENEFICIOS PARA EL ÓRGANO MÁS

GRANDE DEL CUERPO

CON CBD
10



E l cuidado de la piel se ha convertido en algo 
relevante tanto para hombres como muje-
res; donde muchos han incorporado a su día 

a día una rutina de limpieza y cuidado. La piel es 
el órgano más grande del cuerpo, y el que se suele 
pasar por alto con mayor frecuencia. Sus funcio-
nes son variadas, la principal desde luego es pro-
teger, pero también ayuda a regular la temperatu-
ra y actúa como una referencia de comunicación 
con nuestro entorno. La piel también es el órgano 
que se encuentra mayormente expuesto a una 
gran variedad de amenazas tanto internas como 
externas. 

Las enfermedades de la piel, también lla-
madas dermatosis, son mucho más variadas de 
lo que imaginamos. Algunas son más graves que 
otras, ya que pueden afectar directamente las cé-
lulas cutáneas, llegando incluso a provocar cáncer. 
De los padecimientos menos severos se encuentra 
la piel seca o grasa, hasta alergias leves las cuales 
comúnmente son tratadas con cremas o algunos 
tipos de ungüentos. 

Tener una rutina de Skin Care, ayuda princi-
palmente a reducir el riesgo de sufrir algún pade-
cimiento leve de la piel, sobre todo en los cambios 
de estación, dónde hay más factores que pueden 
afectarla. El CBD se ha convertido en los últimos 
años en el ingrediente estrella de diversos trata-
mientos. Sus beneficios son diversos, al igual que 
sus aplicaciones. El cannabidiol está transforma-
do el cuidado de la piel tal cual se conoce, las nue-
vas investigaciones permiten adentrarnos en las 
cualidades que estos componentes pueden ofre-
cernos para el cuidado y aseo personal. 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL CBD A LA PIEL? 
El uso del CBD sobre la piel es múltiple, ya que sus 
beneficios responden tanto a la piel sana como a 
piel dañada o con algún padecimiento concreto 
como alergias. Además es bastante versátil en 
sus aplicaciones, ya que sus activos funcionan con 
la misma eficacia ya sea de forma tópica u oral.

De los beneficios que más han destaca-
do diversas investigaciones, son las capacidades 
desinflamatorias que presenta el CBD. Esto hace 
del cannabidiol un ingrediente clave  para el tra-
tamiento del acné o para pieles propensas a éste. 
Sus beneficios calmantes hacen que la piel se vea 
y se sienta mucho mejor. También se ha demos-
trado que el CBD ayuda a reducir la actividad de las 
glándulas sebáceas, ya que tiene un efecto directo 
al equilibrar el flujo de aceite que la piel produce de 
forma natural, por lo que también es bueno para 
pieles grasas. 

Pero no solo ha demostrado tener propieda-
des antiinflamatorias; gracias a sus compuestos 
antioxidantes, el CBD es ideal también para dis-
minuir algunos de los  signos visibles del enveje-
cimiento. Esto al contrarrestar el daño de los ra-
dicales libres, los cuales son los responsables de 
descomponer el colágeno, molécula vital para que 

YA SEA DE FORMA TÓPICA 

U ORAL, LOS ACTIVOS DEL 
CANNABIS FUNCIONAN CON

LA MISMA EFICACIA
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la piel se mantenga sana y tenga un aspecto jo-
ven. Conforme la edad avanza, la producción natu-
ral de colágeno se reduce, por lo que usar cremas 
antienvejecimiento con CBD es una buena opción 
para ayudar a eliminar visiblemente arrugas y la 
opacidad en la piel provocada por la edad. 

Entre otros beneficios también se encuentra 
el minimizar problemas relacionados con la sensi-
bilidad de la piel, incluidos el enrojecimiento o al-
gunos otros padecimientos provocados por la ex-
posición al ambiente, esto por su efecto calmante.

CBD PARA TODO TIPO DE PIELES 
Las presentaciones en las que se puede encontrar 
el CBD para el cuidado de la piel son muy varia-
das. Ya que puede ir desde los aceites naturales 
y de semilla de cáñamo, hasta cremas, mascari-
llas y ungüentos adicionados con este compues-
to. Incluso se pueden encontrar mezclas con otros 
ingredientes populares para el cuidado de la piel 

como el aceite de coco y otros extractos que al 
integrarse con el CBD potencian sus propiedades 
para nutrir y proteger la piel.    

Entre la variedad de productos disponibles, 
puede que resulte difícil elegir que el más adecua-
do. Una guía rápida es conocer nuestro tipo de piel 
y saber que tratamiento buscamos. También se 
deben de tomar en cuenta los niveles de CBD den-
tro del producto, y el tipo de extracto que se ma-
neja. La mejor opción siempre son los productos 
naturales o aquellos que detallan su contenido en 
la información de sus etiquetas. Aún así la mejor 
opción siempre es consultar a algún profesional 
del cuidado de la piel o dermatólogo especializado 
con el que se pueda compartir el interés por inte-
grar el CBD a la rutina Skin Care. 

ES IMPORTANTE ESTABLECER

 UNA RUTINA DE SKIN CARE,

 DE ESTA FORMA SE EVITAN
 DIVERSAS AFECCIONES QUE

 PODRÍAN DAÑAR NUESTRO

 ÓRGANO MÁS EXPUESTO

FUENTE:
CBDSKINCARECOMPANY.COM
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INFUSIONADO CON LA MAGIA DEL CBD, ESTE CAFÉ A

 MANERA DE CÁPSULAS, ESTÁ DISEÑADO PARA PROVOCAR 

UNA EXPERIENCIA QUE INUNDE TUS SENTIDOS

Ubicado en los Ángeles, el grupo especiali-
zado en productos cannábicos, Cannabis 
Global, lanzó un marca de café en cápsulas 

para máquinas de extracción caseras. Hemp You 
Can Feel, es la marca ideal para aquellos que bus-
quen una nueva manera de disfrutar de forma rá-
pida y accesible los beneficios del café adicionado 
con CBD. 

La mayoría de las marcas de café adicio-
nadas con cannabidiol solo rocían el café con ex-
tractos de CBD, por lo que los efectos no son tan 
intensos y el sabor del café no es tan puro. Este no 
es el caso de Hemp You Can Feel. Sus productos 

utilizan un proceso único de infusión doble, lo cual 
brinda un sabor superior. Sin adicionar productos 
químicos o procesos artificiales. Si bien infundir el 
café únicamente con extractos de cáñamo, almi-
dones y miel orgánicos, así como pequeñas can-
tidades de aceites vegetales es un proceso cos-
toso, es esto mismo lo que hace que su producto 
sea superior, además de un motivo de orgullo, así 
como su diferenciador.

Es mucho más que un café Infusionado con 
CBD, es un producto que busca hacer sentir bien 
en todos los sentidos. Es 95% orgánico, sin THC, 
únicamente el activo del CBD, va más allá que una 
simple infusión relajante. Los granos de café se 
importan directamente, son tostados y molidos 
por la misma compañía lo que asegura un comple-
to control del proceso de elaboración. 

Pero no solo es su proceso lo que los vuel-
ve diferentes. Su embalaje es 100% compostable, 
la capsula así como la tapa puede eliminarse en 
aproximadamente 120 días después de desechar-
se, reduciendo significativamente su impacto en 
el medio ambiente. 

Una opción diferente para aquellos aficiona-
dos al café, que buscan nuevas experiencias. Entre 
los beneficios que aporta el CBD se encuentra el 
reducir los niveles de estrés. El producto está dis-
ponible en venta en línea en la página oficial, así 
como en Amazon.   

FUENTE:
HEMPYOUCANFEEL.COM

La pareja ideal
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L a demanda de profesionales especializados 
en cannabis se ha disparado conforme la in-
dustria crece y se solidifica. El aumento de 

los tratamientos de cannabis medicinal, así como 
de dispensarios para venta recreativa han hecho 
que la demanda de esta planta aumente, y no solo 
eso; con la rapidez con la que crece la industria se 
ha vuelto una necesidad el contar con auténticos 
especialistas y personal calificado ya no solo en el 
ámbito científico sino también en otras áreas don-
de ha incurrido el cannabis. 

Para una industria que hace no mucho era 
considerada ilegal, la capacitación así como la for-

mación especializada era prácticamente nula, ni 
siquiera el estudio científico del cannabis estaba 
permitido en diversos países o era considerado un 
estudio tabú entre muchas comunidades acadé-
micas. Ahora con un cambio radical del panorama 
legal, los programas educativos que se especializan 
en cannabis, son cada vez más solicitados. 

El sector cannábico requiere de especialistas 
que respalden las labores de los dispensarios y de 
los tratamientos con cannabis medicinal, además 
de que proporcionen a los consumidores la infor-
mación que necesitan sobre su consumo. Esto ha 
llevado a que distintas universidades especializa-
das se aperturen e incorporen cursos y programas. 

Estos cursos van más allá de los típicos so-
bre cultivo de cannabis o el conocimiento de sus 
propiedades medicinales. Son programas, respal-
dados por universidades y academias los cuales 
abordan temas que van desde los negocios y la 
economía que ha ido surgiendo alrededor del can-
nabis; el conocimiento científico sobre marihuana 
medicinal y recreativa; así como el estudio a pro-
fundidad de las leyes que regulan el cannabis y el 
cáñamo en la actualidad.

Universidades como Harvard, el Cannabis 

TAN SOLO EN ESTADOS
 UNIDOS ALREDEDOR DE 

245 MIL PERSONAS
 TRABAJAN EN EMPRESAS

RELACIONADAS CON

 EL CANNABIS

MAYOR DEMANDA
mejores especialistas
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College o la Oaksterdam University, han puesto en 
marcha diversas carreras y diplomados enfocados 
en la preparación de los alumnos para los nuevos 
entornos legales y económicos que tienen como 
punto central el cannabis. 

Por ejemplo la Universidad de Michigan ha 
ofrecido un programa de estudios llamado Química 
Medicinal; los egresados de este programa pueden 
ejercer como químicos analíticos especializados 
en las propiedades terapéuticas del cannabis, así 
como en sus características químicas, biológicas 
y genéticas; además el curso es complementado 
con materias afines al marketing y a los negocios. 
Ayudando no solo a desarrollar más investigación 
sobre los efectos del cannabis en la salud humana, 
sino también en cómo formar un negocio integra-
do a la economía. 

Educar a este nuevo segmento de futuros 
trabajadores satisface la creciente demanda del 
sector en las diversas áreas del cannabis, como la 
ciencia y medicina, derecho y negocios. A medida 
que las barreras legales en torno al cannabis des-
aparecen y la aparición de nuevas compañías bus-
can ingresar en el sector, crece la demanda por pro-
fesionales encargados ya no solo de estudiar las 
propiedades del cannabis y sus potenciales usos, 
sino también de supervisar que las nuevas normas 
se cumplan. 

En México diversas asociaciones civiles po-
nen al alcance cursos orientados al cannabis, los 
cuales abordan varias áreas; instituciones privadas 
también se han abierto a la fiebre verde y  ofrecen 

diversas conferencias. Poco a poco comienzan a 
surgir escuelas en diferentes estados de la repú-
blica cuyo objetivo es profesionalizar al emergente 
sector cannábico del país; y es claro que todavía 
existe mucho camino por recorrer. 

Lo más importante es eliminar el estigma que 
tienen este tipo de estudios, donde el argumento 
es que no son serios o tienen poca relevancia en el 
mundo laboral. La educación especializada ofrece 
la solidez y la estructura necesaria para respaldar 
la legalización así como a la industria del cannabis. 
Los tabúes alrededor de esta planta poco a poco 
comienzan a desvanecerse, por lo que dentro de 
poco el sector del cannabis será más profesional, 
conformado por auténticos especialistas y no solo 
simples conocedores o entusiastas del cannabis. 

EL AVANCE LEGAL DEL

CANNABIS HA GENERADO UN

AMPLIO MERCADO LABORAL

NUNCA ANTES VISTO

FUENTE: 
MARIJUANADOCTORS.COM
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MÁS GLOBAL

LA REGULACIÓN DEL CANNABIS ASÍ COMO EL

DECRETO DE USO DESPENALIZADO LLEGAN A

SUDÁFRICA  Y PODRÍAN SER UNA REALIDAD EN

SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO

FUENTE:
DERECHOCANNABICO.COM / SENSISEEDS.COM

QUE NUNCA
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D esde 2017  la batalla legal por la regulación 
del cannabis ha estado presente en el es-
tado de Sudáfrica, una de las regiones más 

grandes e importantes para el continente africano. 
La lucha por la regulación inició cuando un juez 
dictaminó que la prohibición del consumo de can-
nabis era inconstitucional, caso muy similar al de 
México, ya que es una violación al derecho a la 
privacidad personal. Un año después, activistas y 
aliados verían los frutos de su lucha por el canna-
bis, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó 
que no es un delito la posesión de marihuana.

El consumo personal y medicinal está per-
mitido, pero la venta y compra continúan siendo 
ilegales, además de que en el dictamen del Tribu-
nal nunca se especificó cuántas plantas de can-
nabis se podían cultivar de forma personal. Este 
y otros detalles de gran importancia quedaron en 
un vacío legal o zona gris, dejándolos a criterio 
de las autoridades, sin una ley puntual que los 
respalde tanto a ellos como a los consumidores.  

El Tribunal Constitucional, le dió al parla-
mento sudafricano un lapso de 24 meses para 
ajustar la ley al fallo a favor del cannabis del alto 
tribunal; de nuevo la situación en Sudáfrica pa-
rece similar a la de México. El plazo se cumple en 
septiembre de este año. El presidente sudafrica-
no, Cyril Ramaphosa ha prometido que efectiva-
mente el 2020 será el año en que se regule de 
forma oficial el cannabis, agregando que es una 
oportunidad única para que el pueblo de Sudáfri-
ca forme parte de esta industria de crecimiento 
mundial. 

“El cannabis es la sustancia que pondrá a 
trabajar a Sudáfrica y nos sacará del atolladero 
de pobreza, desempleo, desesperación y enfer-
medad” dijo en su momento Gareth Prince, un 
importante activista en la lucha por la regulación 
del cannabis.

Algunas estadísticas pronostican que el 
mercado de cannabis en Sudáfrica podría valer 
aproximadamente 1.6 mil millones de dólares 
para 2023. Algo que no parece tan descabellado 
considerando que en la región las condiciones 
climáticas son ideales para el cultivo, además de 
contar con todo un bagaje cultural y de cultivo 
tradicional en distintas zonas.

Esto ha desatado bastante inconformidad 
para los partidarios del cannabis, quienes exigen 
una ley clara sobre lo que se puede y no hacer 
con el cannabis.  Para el cultivo personal o en el 
hogar el fallo solo estipuló que se podía cultivar 
una cantidad “razonable” de plantas de canna-
bis, pero ¿cuánto es una cantidad razonable? Los 
criterios de legalización siguen siendo bastante 
confusos. Situación que se espera cambie en 
septiembre del 2020. 

EL PRESIDENTE
SUDAFRICANO, HA

PROMETIDO QUE EL 2020
SERÁ EL AÑO EN QUE SE

REGULE OFICIALMENTE
EL CANNABIS
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Sudáfrica es además uno de los pocos 
países donde realmente existe una apertura 
hacia el consumo de cannabis, encontrando 
muy pocos detractores. La relación cultural con 
esta planta, es un punto importante que juega 
a favor. Para la cultura sudafricana el dagga, 
nombre con por el que se le conoce al canna-
bis, ha sido parte importante en los rituales de 
algunas tribus, así como el cultivo de cáñamo. 

Parte de la lucha activista en pro del can-
nabis busca volver a reactivar precisamente 
cultivo de cáñamo para fines industriales en 
la región, ya que en el pasado su producción 
era un mercado muy rentable. La legalidad del 
consumo personal abrió las puertas a nuevas 
iniciativas para otros sectores. Por ejemplo el 
Departamento de Comercio e Industria de Sud-
áfrica dio a conocer sus planes para estudiar a 
fondo el potencial económico del cáñamo y ex-
plorar todas las áreas de oportunidad. 

Incluso el Consejo de Desarrollo del Can-
nabis de Sudáfrica, un organismo de reciente 
creación, ha puesto en marcha la formulación 
de distintos marcos regulatorios para el cultivo 
de cáñamo, los cuales se esperan sean de ayu-
da para el gobierno en el desarrollo de las nuevas 
políticas que regularán el cannabis y para incen-
tivar la cadena de valor del cáñamo. 

El propio ministro de Agricultura de Sudáfri-
ca, Senzeni Zokwana, ha declarado que en cuan-
to a la gestión de temas técnicos relacionados a 
la producción de cáñamo se ha logrado avanzar 
mucho en comparación con años anteriores. La 
investigación y el desarrollo de tecnología, la via-
bilidad comercial y otros asuntos relacionados 
son otros temas también se han abordado. Por 
lo que no sería de sorprender si el cultivo de cá-
ñamo regresa con mucha más fuerza al territorio 
sudafricano. 

Septiembre será el mes en el que se deci-
da por fin el inicio del comercio legal de cannabis 
para Sudáfrica, donde en su mayoría coinciden 
en que su cultivo será de gran ayuda económica 
para el país. Una vez más la ola de la legalidad y 
los beneficios para retomar el cultivo de cáñamo 
están llegando a más continentes. 

DIVERSOS SECTORES

ABOGAN POR QUE LA

INDUSTRIA Y EL CULTIVO
DEL CÁÑAMO REGRESEN AL

PAÍS, YA QUE AYUDARÍAN

A MEJORAR LA CALIDAD

DE VIDA DE MUCHOS

SUDAFRICANOS
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T anto compañías de bebidas energéticas, 
sin alcohol, así como bebidas herbales y 
saludables, están preparando el terreno 

para lo que podría ser un nuevo mercado de bebi-
das adicionas con CBD y compuestos de cannabis 
no psicoactivos. Incluso marcas como Coca-Cola 
vigilan de cerca el mercado de las bebidas canná-
bicas, mientras que otros ya han declarado que 
tienen planes para en un futuro presentar una 
línea de bebidas adicionadas con cannabinoides.

El CBD ya se consume en diferentes presen-
taciones, su salto a las bebidas era prácticamen-
te inevitable. Similares a las bebidas energéticas 
o tés relajantes, las infusiones de cannabis pro-

meten relajación, despejar la mente y todos los 
beneficios que han posicionado al CBD. 

De las primeras marcas que lograron de-
sarrollar este tipo de bebidas, una de ellas fue 
Recess. Con un diseño de marca bastante bien 
elaborada esta bebida promete ser el antídoto a 
los tiempos modernos, ofreciendo a sus consumi-
dores un momento de relajación para librarse del 
estrés que puede generar la rutina diaria. Con dife-
rentes sabores frutales, estas bebidas están adi-
cionadas con CBD, ginseng, teanina y bálsamo de 
limón, cuyas propiedades ayudan a cuerpo y men-
te a mantener un estado de calma y equilibrio. 

Shot de CBD
LAS MARCAS DE BEBIDAS CENTRAN SU

ATENCIÓN EN LOS BENEFICIOS QUE LES

APORTARÍA ADICIONAR SUS PRODUCTOS CON

INFUSIONES DE DISTINTOS CANNABINOIDES
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Otra marca popular es Mood 33, la cual es 
una línea de seis tés herbales infundidos con 33 
miligramos de extracto de cáñamo de espectro 
completo; esto significa que aprovecha todas las 
partes del extracto de cáñamo lo cual brinda me-
jores beneficios, ya que contiene todos los com-
puestos que se encuentran de forma natural en 
la planta, esto incluye tanto a los terpenos como 
a los fitocannabinoides. A pesar de contener me-
nos del 0,3% de THC, esta bebida no produce 
efectos intoxicantes, además de que está adi-
cionada con cannabigerol (CBG) un homólogo del 
CBD. Al contar con 33 miligramos de extracto de 
cáñamo, sus efectos van directo al sistema endo-
cannabinoide por lo que su acción es más rápida y 
potente. Cada uno de sus sabores está diseñado 
para  “elevar un estado de ánimo en específico”, 
esto por las diferentes combinaciones con otros 
extractos naturales con propiedades concretas 
que ayudan ya sea a estar más activo o relajado.  

En México es posible encontrar también una 
variedad de infusiones o tés herbales, así como 
otro tipo de bebidas adicionadas con CBD, ya que 
este compuesto es legal en el país. La mayoría de 
estos productos se encuentran con facilidad en 
tiendas naturistas o especializadas en productos 
con cannabidiol. Es probable que dentro de poco 
tengamos una gran variedad de bebidas como en 
algunos estados de Estados Unidos, ya que este 
tipo de bebidas atrae principalmente a un amplio 
grupo de personas interesadas en su salud y el 
bienestar.  

Aún así no solo en el mercado de infusio-
nes saludables y bebidas energéticas se pueden 
aprovechar los extractos de cannabis. En el área 
de cervezas artesanales también hay demanda. 
Algunos estudios postulan que para las nuevas 
generaciones, principalmente algunos Millenials, 
las bebidas alcohólicas están perdiendo prota-
gonismo y que su interés ahora esta puesto en 
bebidas más interesantes como aquellas adicio-
nadas con cannabis. Claro que las cervezas  con 
distintos cannabinoides no tienen alcohol, ya que 
esta mezcla aparte de ser perjudicial continúa 
siendo ilegal. El mercado se concentra únicamen-
te en ofrecer a los consumidores una experiencia 
entre la mezcla de lúpulo con cannabis. Estas 
variedades de cervezas artesanales son combi-
nación entre las propiedades beneficiosas de los 
cannabinoides y los efectos sensoriales e incluso 
terapéuticos que también tiene el lúpulo. 

DIVERSAS MARCAS DE

BEBIDAS ENERGÉTICAS
HAN ESTADO TRABAJANDO

EN DISEÑAR LÍNEAS DE

PRODUCTOS ADICIONADOS
CON CANNABINOIDES
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La opción preferida para todos sigue siendo 
el CBD, sin embargo algunas otras marcas están 
explorando el potencial que podría tener el THC. 
Si bien para hacer uso del THC en las bebidas se 
requiere de un mayor estudio en cuanto a los ni-
veles de concentración que tendrán las botellas, 
además de crear tipo de estándar como ocurre 
con el volumen de alcohol de otras bebidas. Esto 
ayuda a los consumidores a tener un marco de 
referencia de cuanto es lo que están tomando y 
saber que reacciones tendrán, ya que a diferencia 
del alcohol, el cannabis no es absorbido en la san-
gre, sino que es digerido, por lo que sus efectos 
al consumirse de esta manera son menos prede-
cibles, además de que tardan en manifestarse. 

Aún hay muchas cuestiones sin resolver 
en el caso del uso del THC en bebidas. Por ahora 
los productos disponibles, la mayoría de ellos se 
encuentran únicamente en California, tienen un 
muy bajo concentrando de THC, 10 miligramos 
por botella es lo máximo que alcanzan, y son bas-
tante claros respecto a los efectos que causan. 
Algunas marcas manejan cartas, similares a las 
de las botellas de vino, donde describen el sabor, 
textura, efectos y el porcentaje de THC o CBD por 
botella o lata. Por supuesto que estas bebidas adi-
cionadas con THC tienen el mismo control estricto 

que las bebidas alcohólicas, donde la venta está 
prohibida a menores de edad y el conducir bajo sus 
efectos es castigado con prisión y multas. 

Conforme se continúe normalizando esta 
forma de consumir cannabinoides, en especial 
del CBD, no sería de extrañar que dentro de poco 
estas bebidas se encuentren disponibles en ofici-
nas, cafeterías y restaurantes. 

EL FAVORITO SIGUE SIENDO
EL CBD, SIN EMBARGO EL

THC PODRÍA SER INCLUIDO
DENTRO DE ESTE NUEVO

MERCADO DE BEBIDAS,

CON SU CORRESPONDIENTE

REGULACIÓN

FUENTE:
FUENTE: LEAFLY.COM
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También conocido como Entourage effect, 
hace referencia a la forma en que los dife-
rentes compuestos del cannabis trabajan 

juntos para ofrecer grandes y mejores beneficios 
a la salud, los cuales en algunos casos solo se 
pueden obtener al consumir toda la planta en su 
estado natural. El cannabis contiene cientos de 
compuestos diferentes, algunos poco conocidos, 
pero que en su mayoría presentan usos terapéu-
ticos diferentes. Sin embargo cuando la planta es 
procesada, la mayoría de estos compuestos son 
eliminados, para obtener productos únicamente 
con cannabinoides aislados. Tal es el caso de los 
productos que contienen únicamente CBD. 
Sí bien aunque el CBD tiene amplios beneficios por 
sí solo, y es el más popular en los tratamientos 
medicinales, algunos padecimientos pueden re-
querir de tratamientos más completos, dónde un 

solo compuesto cannábico no suele ser suficiente.
De los principales  compuestos naturales que ac-
túan en equipo para potenciar el valor medicinal 
del cannabis son: 

1. CANNABINOIDES: compuestos de origen natural 
donde los más conocidos son el THC, el CBD, y el 
CBN, los cuales actúan directamente en el sistema 
endocannabinoide presente en los mamíferos.
 
2. TERPENOS: un grupo diverso de compuestos or-
gánicos los cuales se encuentran presentes en la 
mayoría de las plantas, y son los responsables de 
dar aromas específicos.  

3. FLAVONOIDES: antioxidantes importantes que 
dan a las plantas sus pigmentos y atraen a los in-
sectos polinizadores. En el cannabis se les llama 
cannaflavinas. 

Diferentes estudios han apoyado la teoría de 
que el verdadero potencial del cannabis se encuen-
tra en su peculiar efecto séquito; término acuñado 
en 1999, donde se empezó a sugerir que los com-
puestos secundarios del cannabis, como por ejem-
plo los terpenos, tenían un papel de gran relevancia 
para aumentar los beneficios del CBD así como del 
THC.

El neurólogo estadounidense Ethan B. Rus-
so, es uno de los principales investigadores, con 
referencias sobre los compuestos de cannabis y 
su función en el cuerpo; sus estudios han demos-

LA ACCIÓN CONJUNTA ENTRE

CANNABINOIDES, TERPENOS
Y FLAVONOIDES, PRODUCE EL

LLAMADO  “EFECTO SÉQUITO”

EL CUAL POTENCIA LAS

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

DEL CANNABIS

cannábicaTriada
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trando que el efecto séquito puede ser aprove-
chado para tratar dolor, inflamación, depresión, 
ansiedad, epilepsia, cáncer y diversas infecciones. 
En su estudio realizado en 2010 se detalla cómo 
los distintos compuestos del cannabis influyen en 
los mecanismos de cada persona, así como entre 
ellos. Y que podría ser un error separar todos los 
componentes de la planta, incluso aquellos psi-
coactivos. 

Estudios más actuales confirman que los 
efectos de los cannabinoides se ven aumentados 
o mitigados por otros compuestos secundarios. 
Los terpenos por ejemplo, bloquean algunos re-
ceptores cannabinoides en el cerebro mientras 
promueven la unión de otros. Pequeñas cantida-
des de terpenos hacen bastante diferencia en la 
forma en que el cerebro reacciona al CBD y THC, in-
cluso cuentan con beneficios terapéuticos propios.

Terpenos como el micerno, ayudan a reducir 
la resistencia del cerebro a generar ciertos proce-

sos químicos cuando se está bajo la influencia de 
ciertos cannabinoides, lo cual puede ser útil para 
reducir síntomas secundarios provocados por el 
mismo cannabis. El pineno, otro tipo de terpeno, 
ayuda contrarrestar con eficacia los efectos psi-
coactivos del THC, por lo que ayuda a que este 
pueda utilizarse de  mejor manera en ámbito mé-
dico. La combinación entre terpenos y cannabinoi-
des amplía las posibles aplicaciones como trata-
miento. Por ejemplo la combinación del limoneno, 
terpeno caracterizado por su aroma a limón, y el 
CBD ayuda como tratamiento anti-acné. 

Todas las moléculas que componen la planta 
actúan en combinación para funcionar mucho me-
jor desde el punto de vista medicinal. Modificar la 
forma en que se combinan incide incluso en la for-
ma en que actúan en una persona. Por ello es de 
gran relevancia comprender estas variables quí-

MENCIONADO POR PRIMERA

VEZ EN 1999, EL EFECTO
SÉQUITO HACE REFERENCIA A

LA ACCIÓN CONJUTA QUE

TIENEN DIFERENTES

COMPUESTOS DEL CANNABIS

23



micas, para desarrollar mejores medicamentos, ya 
que de nada sirve recetar compuestos de cannabis 
si solo serán cien por ciento efectivos para pocos y 
en circunstancias especificas. 

Se han identificado alrededor de más de 
100 cannabinoides, y todos ellos podrían ser via-
bles para combinarse en mayor o menor medida 
y tratar múltiples enfermedades. Toda la planta 
es aplicable a distintos usos y niveles medicina-
les. En algunos casos de epilepsia por ejemplo, se 
ha reportado que por sí solo el CBD no suele ser 
suficiente para tratar los síntomas, y que muchos 
pacientes han recurrido a fórmulas con un mayor 
porcentaje de THC.

A pesar de ser un descubrimiento no tan re-
ciente, el efecto séquito apenas y se ha tomado 
en cuenta, a pesar de sus beneficios. Una de las 
desventajas es que muchos estudios se basan 
únicamente en encontrar los usos terapéuticos de 

FUENTE:
DINAFEM.ORG

un solo compuesto y no contemplan el panorama 
completo. Además algunos cannabinoides de la 
planta no se han podido sintetizar y reproducir, por 
lo tanto es difícil desarrollar fármacos que tengan 
los mismos componentes que la planta real de 
cannabis. 

Por este motivo resulta mucho más ventajo-
so trabajar con los cannabinoides de manera aisla-
da, a pesar de no ser tan efectivos como lo serían 
si estuvieran acompañados de sus componentes 
hermanos. Al menos de esta manera se pueden 
producir y estandarizar fármacos de cannabis 
como cualquier otro medicamento. 

LOS CANNABINOIDES,

TERPENOS Y FLAVONOIDES
SON LOS TRES COMPONENTES

DEL CANNABIS QUE AL

TRABAJAR JUNTOS TIENEN

MEJORES RESULTADOS
TERAPÉUTICOS, QUE EL CBD

POR SÍ SOLO
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PERÚ DA LUZ VERDE A LA COMERCIALIZACIÓN DE

MEDICAMENTOS DERIVADOS DEL CÁÑAMO, SU NUEVA

POLÍTICA HARÁ POSIBLE SU VENTA EN FARMACIAS

La comercialización de medicamentos deriva-
dos del cáñamo, principalmente compuestos 
de CBD, será una realidad para el pueblo de 

Perú. Los peruanos podrán tener acceso ha este 
tipo de fármacos de manera segura por medio de 
una receta médica, la cual podrán abastecer en far-
macias locales. 

Actualmente se han registrado dos produc-
tos derivados del cáñamo, los cuales según la le-
gislación local, están registrados como “productos 
naturales pala salud derivados del cannabis” por 
lo que tienen permiso para ser distribuidos y co-
mercializados. 

El Ministerio de Salud de Perú aprobó el 
medicamento conocido como Epifractán, el cual 
contiene 5% de CBD y es uno de los primeros en  
ser registrados. Este producto es elaborado por 
Ramm Pharma, empresa con sede en Toronto, que 
opera desde Uruguay su fabricación de cannabis 
medicinal. Una vez que la empresa obtenga los 
permisos de importación necesarios, su producto 
Epifractán, estará disponible para la venta en far-
macias por medio de prescripción médica.  

El segundo producto registrado y en vías de 
comercialización pertenece al gigante del cannabis 
medicinal Canopy Growth. Ambos productos con-
tienen alto porcentaje de CBD como ingrediente 
activo, con un mínimo o no detectable porcentaje 
de THC. Una aclaración importante es que ambos 
medicamentos requieren de receta médica para 
ser adquiridos, así lo ha establecido la legislación 
peruana.

Para iniciar la comercialización estos produc-
tos, se deben de obtener los permisos de importa-
ción necesarios para ser enviados y distribuidos a las 
farmacias de todo el país. Empresas peruanas como 
CannFarm ya se han presentado como distribuidores 
confirmados para estos medicamentos.

Por otro lado el uso recreativo así como el cul-
tivo de plantas de cannabis que no sean de tipo cá-
ñamo permanece prohibido. Perú es un ejemplo a 
seguir, que demuestra como la correcta regulación 
abre las puertas al mercado del cannabis medicinal, 
ayudando a fortalecer la economía de un país. 

FUENTE:
HEMPINDUSTRYDAILY.COM
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F undada a finales de 2015 la Minority Cannabis 
Business Association (MCBA), fue creada con 
el fin de satisfacer las necesidades específicas 

de empresarios, trabajadores y pacientes/consumi-
dores minoritarios de cannabis; esto es, personas 
afroamericanas y latinas. Esta asociación sin fi-
nes de lucro, cuenta con una Junta Directiva de 15 
miembros, compuesta por veteranos y activistas de 
la industria del cannabis en Estados Unidos. 

Su misión es crear un acceso equitativo para 
las empresas de cannabis y promover un empode-
ramiento económico de las comunidades de color 

mediante la creación de consideraciones políticas, 
programas sociales e iniciativas de divulgación para 
lograr la equidad para las comunidades que a lo lar-
go de décadas se han visto afectadas por el trafico 
ilegal y la guerra contra las drogas. 

La “Guerra contra las Drogas” dentro de la 
Unión Americana, fue una política de represión ra-
cial y de clase que se ocultó durante décadas detrás 
de la criminalización del cannabis, que resultó en 
el arresto y encarcelamiento de un alto porcentaje 
de personas de color. La industria legal del canna-
bis representa una gran oportunidad para ayudar a 

COMUNIDADES
EMPODERADAS

LA INDUSTRIA DEL CANNABIS ES UN ACELERADOR
ECONÓMICO Y CREADOR DE OPORTUNIDADES,

SIN EMBARGO NO TODOS TIENEN ACCESO
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equilibrar los efectos perjudiciales de la guerra con-
tra las drogas al crear un campo de juego igual para 
que todas las personas se beneficien del cambiante 
panorama legal. 

Actualmente son pocas las minorías que 
cuentan con representación en la industria del can-
nabis. Para MCBA esto se debe a la fuerte regula-
ción, el alto costo de entrada y las brechas de infor-
mación que impiden que las minorías ingresen a la 
industria como propietarios, empleados, pacientes 
e incluso como consumidores legales. Eliminar es-
tas berreras para abarcar a todas las comunidades 
aumentará el crecimiento de la industria del canna-
bis, fortalecerá su desarrollo económico y mostrará 
el verdadero impacto positivo que tiene.    

Organizaciones como la MCBA, han comenza-
do a surgir en vista de la apertura que el cannabis a 
tenido, su labor es muy importante ya que asegura 
que las comunidades que más se vieron afectadas 
durante la prohibición del cannabis sean escucha-
das y dejen de ser criminalizadas de forma injusta. 
Sus acciones también ayudan a eliminar el mercado 
ilegal que afecta económicamente y socialmente. 

ASOCIACIONES SIN FINES

DE LUCRO ABOGAN POR LA

CREACIÓN Y APLICACIÓN JUSTA

DE POLÍTICAS SENSATAS Y
EQUITATIVAS, QUE PERMITAN

QUE LAS MINORÍAS PUEDAN

ACCEDER AL MERCADO LEGAL

DEL CANNABIS

FUENTE:
MINORITYCANNABIS.ORG
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ESTRENANDO LEY
Australia, en un movimiento histórico, ha 
modificado su Ley de Narcóticos para beneficiar las 
exportaciones de cáñamo. Este cambio tiene como 
objetivo facilitar el comercio y el crecimiento de 
los mercados de exportación para las industrias de 
cáñamo y cannabis medicinal con bajo contenido de 
THC mediante una certificación de exportación. Ello 
permitirá la exportación legítima de estupefacientes 
y ayudará a los exportadores agrícolas emergentes 
a obtener acceso a los mercados de exportación 
internacionales. 
minister.awe.gov.au

PRUEBAS DE CBD PARA COVID-19
El Rabin Medical Center, ubicado en Petah 

Tikva, Israel, inició pruebas médicas para comprobar 
si el cannabis puede resultar beneficioso para tratar 

afecciones pulmonares ocasionadas por el Covid-19. Si 
bien es imposible curar este virus con cannabis, si se 

demostró que en combinación con algunos esteroides, 
puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas como 

la inflamación pulmonar, gracias a las propiedades 
antiinflamatorias típicas del CBD.

Su eficacia continúa siendo estudiada y 
todavía falta llegar a un resultado verdaderamente 

concluyente. 
Fuente: israel-cannabis.com
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CLUB PARA EMPRENDEDORES 
Sativa Science Club, es un tipo de “acelerador” 
de negocios en línea, especializado para aquellos 
defensores y especialistas de cannabis que desean 
desarrollar un negocio justo, ético y socialmente 
consciente basado en esta planta. El objetivo de 
este club para entusiastas del negocio cannábico es 
educar y ofrecer una guía sobre cómo mejorar los 
servicios y ofertas en línea a través de programas 
que combinan ciencia y negocios.
sativascienceclub.com

PERMISO PARA CULTIVAR 
En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, cuatro 
tribus indígenas recibieron aprobación federal para 

sus planes de producción de cáñamo. Esto convierte 
al territorio en el primero en recibir una aprobación 

del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos para la producción de cáñamo bajo las reglas 

provisionales basadas en la Ley Agrícola de 2018. 
Hay que recordar que en dicha ley se permite el 

cultivo de cáñamo siempre y cuando no exceda el 
porcentaje establecido de THC.

hempindustrydaily.com

DESINFECTANTE DE CÁÑAMO
El fabricante polaco de productos para la salud 
y belleza, Herbs&Hydro, distribuyó un total de 4 
mil unidades de desinfectante para manos con 
aroma a cáñamo y jabones en barra elaborados con 
cáñamo, de forma toralmente gratuita. Esto con 
el fin de combatir la escasez de suministros que 
ocasionó la pandemia en sus picos más altos en el 
país. La empresa tiene una amplia experiencia en la 
fabricación de geles y champús a base de cáñamo 
los cuales se pueden adquirir en línea. 
nat-ul.co.uk
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Marihuana y Salud
Autor: Juan Ramón De La Fuente

Fruto de los trabajos en conjunto de investigadores e instituciones, esta 
obra busca contribuir con conocimiento científico a la información y 
formación de la comunicad médica y los sectores sociales interesados en 
la compleja relación que existe entre la marihuana y la salud. Abordando 
desde los aspectos clínicos de esta relación en su dimensión biológica, 
psicológica y antropológica

Disponible en línea y librerías:

Cannabis: A History
Autor: Martin Booth

En este estudio definitivo, Martin Booth, traza la historia del cannabis 
desde el período neolítico hasta nuestros días. Una historia fascinante 
y colorida, de avances médicos, iluminación religiosa, subterfugio 
político y derechos humanos, con diversos puntos de vista, que toca 
toda cultura así como las leyes que han definido al cannabis.

Disponible en línea:

SALUD, HISTORIA Y NEGOCIOS SON ALGUNOS DE LOS 

TEMAS DE INTERÉS GENERAL QUE NOS AYUDAN A AMPLIAR
NUESTRA VISIÓN SOBRE EL CANNABIS Y COMO SE HA

TRASFORMADO EN LA PLANTA DE LA QUE TODOS HABLAN HOY
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Healing with CBD
Autores: Eileen Konieczny y Lauren Wilson

Una guía completa y muy fácil de comprender sobre los tratamientos 
y beneficios del cannabidiol (CBD). Las autoras comparten con el 
público en general sus amplios estudios científicos , así como sus 
conocimientos en el panorama actual de productos cannábicos, y 
separa los hechos del CBD de la ficción. Esta guía proporciona todo lo 
necesario para ser un experto en cannabidiol de una forma muy amena.

Disponible en línea: 

  

The Cannabis Business Book
Autor: Michael Zaytsev

Un esencial para conocer cómo el negocio legal de cannabis ha logrado 
impactar tanto, el lector aprenderá por qué el cannabis se convirtió en 
una oportunidad única y sin precedentes para la creación de riqueza 
y el impacto social. También analiza la mentalidad y los principios 
que rigen a los líderes así como emprendedores en este negocio en 
formación.  Una herramienta indispensable para conocer cómo la 
industria del cannabis es única en comparación con otras. 

Disponible en línea: 

 

Historias del Cannabis
Autor: José Antonio Ramos Atance

Las propiedades medicinales del cannabis han sido aprovechadas por 
varias culturas a lo largo de la historia. José Antonio Ramos nos narra 
diversas anécdotas relacionadas con sus investigaciones sobre el 
sistema endocannabinoide y los efectos del cannabis en el organismo, 
de esta manera nos muestra la evolución del conocimiento en 
aplicaciones médicas.

Disponible en línea y librerías:
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L a marca de productos naturistas y de cuidado 
personal Modern Nature, se enfoca en propor-
cionar soluciones personalizadas basadas en 

CBD, totalmente naturales para dolencias cotidia-
nas como la falta de sueño, ansiedad y dolor mus-
cular.  Su misión es introducir a los compradores en 
la nueva era de la salud sostenible, fusionando las 
propiedades curativas de diversos componentes 
naturales con la ciencia moderna, pero sin efectos 
secundarios y libre de químicos dañinos. 

MoNa como se abrevia el nombre de la com-
pañía, ofrece un alivio saludable a base de plan-
tas para la vida moderna. Con un mensaje así, era 
necesario la creación de un empaque e identidad 
gráfica que reflejaran estos ideales. Alejándose por 
completo de los empaques recargados y explícitos, 
la apuesta de MoNa en el diseño de su empaque 
apuntó por el minimalismo y la mesura. El único 
punto que agrega dinamismo y energía es la pale-
ta de color de los envases. Incluso a primera vista 
muchos pensarían que nada tiene que ver con el 

cannabis, y lo asocian más con un producto mera-
mente natural. 

La preferencia por este tipo de empaques ha 
hecho que se abra una nueva corriente de productos 
cannábicos, creando con ello una nueva tendencia. 
Esta marca se caracteriza por el cuidado que pone 
a su identidad gráfica, diferenciándola de los medi-
camentos cannábicos convencionales. Adicionados 
con CBD no solo son un remedio medicinal, están 
enfocados en un alto estándar por la salud y en el 
estilo de vida, y generalmente se dirigen a adultos 
jóvenes interesados en cambiar sus hábitos y que 
buscan soluciones más naturales y sostenibles. 

Esto también es una prueba de lo diverso que 
se está convirtiendo el mercado de cannabis medi-
cinal, ya que no es lo mismo productos enfocados 
como tratamientos médicos de enfermedades cró-
nicas, que aquellos que son lanzados como comple-
mentos para el cuidado personal. 

MODERNIDAD 
NATURAL

 LA MEJOR OPCIÓN SIEMPRE ES SUGERIR A MOSTRAR, ASÍ
LO DEFINE ESTE EMPAQUE PARA PRODUCTOS DE

CANNABIS ENFOCADOS EN EL CUIDADO PERSONAL

FUENTE:
MODERNNATURE.COM
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