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CAMBIOS EN EL ABORDAJE DEL CANNABIS
•
•
•
•
•

La OMS cambió la clasificación del cannabis en 2020 reconociendo
los usos medicinales
Colombia tienen ley de cannabis medicinal desde 2016
Bogotá tienen acuerdo del Consejo que impulsa el cannabis desde
el 5 de febrero y la Secretaría Distrital de Salud se anticipó a esta
realidad.
El 18 de febrero del presente año el gobierno expidió una nueva
Resolución* sobre usos industriales, medicinales y alimenticios del
cannabis
Hay proyecto de ley para regular el uso del cannabis con fines
recreativos.

*Resolución número 227 de 2022 de los Ministerios de Justicia,
Agricultura y Salud

¿Y QUIÉNES SON LAS
PERSONAS USUARIAS
DE CANNABIS?

Primera encuesta distrital
Cannábica en Colombia
Busca caracterizar a la comunidad cannábica de Bogotá, conocer sus
actividades y necesidades de cara al diseño de espacios de participación
y política pública.

Diseñada, validada y aplicada
con la comunidad cannábica
en 8 reuniones y SaludData

4.564
personas
respondieron

167

organizaciones
inscritas

Aplicada entre

marzo y mayo
de 2021
Aplicada en Bogotá y
algunos municipios de la
Bogotá-región

Aporte a:
- Debate sobre regulación
- Desestigmatización de las personas consumidoras
de cannabis.
- Bogotá pionera en reconocer “las ciudadanías
cannábicas” en Colombia.

Objetivo general
Caracterizar a la comunidad cannábica de Bogotá para conocer su perfil,
necesidades y potencialidades de participación social.
Objetivos específicos
•

Conocer la realidad de la comunidad cannábica de Bogotá para, a través
de programas, proyectos, acciones y políticas, lograr un abordaje más eficaz
del consumo que mejore la calidad de vida, el buen vivir, el cuidado y la
reducción del daño de las personas usuarias.

•

Acercar la institucionalidad a la ciudadanía, desde su activismo,
emprendimiento y movilización social de la comunidad cannábica de Bogotá.

•

Fortalecer un canal de participación estable y permanente entre el sector
salud y la comunidad cannábica reunida en la Mesa Distrital Cannábica de
Bogotá.

Ficha técnica
•
•
•
•
•

•
•

4.564 personas respondieron
Aplicada entre el 26 de marzo y el 2 de mayo de 2021
La técnica de recolección fue bola de nieve a partir de 167
organizaciones cannábicas
Sondeo para conocer opiniones, preferencias y características
de un grupo poblacional determinado
Muestra no probabilística, pero suficientemente importante de la
comunidad cannábica de Bogotá
Respuesta de 20 localidades y municipios de Bogotá – Región
El diseño conceptual fue construído con la comunidad cannábica
en 8 reuniones con más de 160 participantes

Bloques de la Encuesta
1.

Datos sociodemográficos de edad, género,
sexo, orientación sexual, ubicación geográfica
en Bogotá (localidad de residencia habitual),
nivel socioeconómico, nivel de educación,
ocupación, estado civil, etc.

5.

Activismo

6.

Emprendimiento

7.

Participación y prioridades
de políticas públicas

2.

Consumo recreativo o adulto

•

Conclusiones

3.

Consumo espiritual

•

Recomendaciones

4.

Consumo medicinal o terapéutico
En cada uno de ellos se indaga sobre los objetivos del
consumo, las vías de administración, los medios de provisión,
la frecuencia de uso, los lugares de consumo y el nivel de
riesgo de estos

Perfil consumidor(a)
Comunidad Cannábica
(Recreativo, espiritual y medicinal)
•
•
•
•
•
•

Entre 25 y 27 años
Estrato socioeconómico 3 y 4
Soltero(a)
Trabajador
Profesional
Vinculados régimen contributivo de salud

4.564

Total de respuestas

4.564

¿Con cuál género se identifica?
Masculino

Total de respuestas

68,3%

Femenino

28,2%

No binario

1,8%

No sabe/No contesta

0,8%

Bigénero

0,4%

(en blanco)

0,2%

Mujer Transgénero

0,2%

Hombre Transgénero

0,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

4.564

¿A qué régimen de salud
pertenece?
Contributivo

72,9%

Subsidiado

13,9%

No afiliado
Especial
Régimen de Excepción

Total de respuestas

9,9%
2,7%
0,5%
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4.564

¿Cuál es su estrato
socioeconómico?

Total de respuestas

Estrato 3

43%

Estrato 4

23%

Estrato 2

20%

Estrato 5

7%

Estrato 6

4%

Estrato 1
No sabe/no responde

3%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

4.564

¿Cuál es su estado civil?

Total de respuestas

Soltero(a)

70,2%

Unido(a)

19,1%

Casado(a)
Separado(a) o divorciado(a)

7,9%
2,5%

Viudo(a)

0,2%

(en blanco)

0,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

De quienes estan estudiando ¿En qué nivel
está matriculado(a) y qué grado o año cursa?
Universitario
Maestría

3,6%
3,1%

Especialización

3,0%

Tecnológico

2,8%

0,0%

Total de respuestas

28,2%

Técnico

otras

1.965

2,4%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

4.564

¿Cuál es su nivel educativo más
alto alcanzado hasta el momento?
NR
Universitario con título
Especialización con título
Maestría con título
Técnico con título
Universitario sin título
Tecnológico con título
Media técnica (10.°-11.°)
Media clásica (10.°-11.°)
Técnico sin título
Básica secundaria (6.°-9.°)
otras
0,0%

Total de respuestas

43,1%
21,0%
5,7%
5,2%
4,6%
4,1%
3,1%
2,9%
2,8%
2,3%
1,1%
4,2%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

¿En qué actividad ocupó la
mayor parte del tiempo la semana
pasada?
Trabajando

49,3%

Estudiando

19,2%

Estudiando y trabajando
Buscando trabajo

15,8%
8,4%

Haciendo oficios del hogar

3,5%

Otras

3,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

4.564

Total de respuestas

Si trabaja o ha trabajado, el cargo que ocupa
equivalente a:
Profesional y/o técnico(a)
21,4%

Comerciante, vendedor(a) y/o independiente

15,2%

Otras

9,1%

Artista y/o empredimiento cultural

7,6%

Director(a), funcionario(a) público(a) directivo(a)

Trabajador(a) agropecuario(a) o forestal, pescador(a)
campesino (a)

Total de respuestas

37,8%

Empleado público o privado

ONG, sector social

4.564

5,4%

2,4%
1,1%

Respuestas por
localidad
Las localidades con mayor
participación fueron:
- Suba (15,4%)
- Usaquén (11,7%)
- Engativá (9,8%)
- Kennedy (9,7%)
- Chapinero (7,8%)

Fines del uso del Cannabis*

4.564

NINGUNO
6%

Total de respuestas

MEDICINALES
20%

RECREATIVOS Y/O
ADULTOS**
58%
ESPIRITUALES
16%

*Aunque la mayoría respondió que consume cannabis con uno, dos o hasta tres fines, al ponderar las
respuestas esta fue la distribución del total.
**El término Uso adulto surge del proyecto de ley para la regulación del cannabis que se encuentra en el
Congreso de la República

Si usted tiene usos recreativos y/o
adultos del cannabis, ¿a cuál o
cuáles de las siguientes opciones
están asociados sus hábitos de uso?

9.387*
Total de respuestas

Pasar el tiempo (compañía, fiestas)

31,1%

Pasar el tiempo (en solitario)

30,6%

Trabajo, estudio, producción artística,
lectura

Actividad deportiva

24,0%

14,2%

*Pregunta de
selección múltiple
con posibilidad de
dar más de una
respuesta

5.910*

¿De qué fuente obtiene el
cannabis para fines recreativos y/o
adultos*?
Compra en mercado ilegal

46,5%

Le regalan

21,7%

Autocultivo personal

Autocultivo comunitario o en
sociedad
0,0%

Total de respuestas

20,5%

11,3%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

*Pregunta de selección múltiple con
posibilidad de dar más de una
respuesta

4.564

¿Usa el cannabis con fines
espirituales?

Total de respuestas

Sí
36,9%

No
63,1%

¿De qué fuente obtiene el
cannabis para fines espirituales?
Compra en mercado ilegal

37,8%

Autocultivo personal

Le regalan

Autocultivo comunitario o en sociedad

2558

Total de respuestas

26,3%

20,8%

15,1%

2528

¿En qué lugares desarrolla sus
prácticas de uso de cannabis para
fines espirituales?
En mi espacio privado

62,7%

En el espacio privado de algún amigo, familiar
o conocido

20,0%

En el espacio público abierto (parques, calles)

En establecimientos públicos o con acceso al
público (bares, restaurantes, centros
culturales, universidades, teatros, etc.)
NR

Total de respuestas

14,0%

3,1%

0,2%

¿Usa el cannabis con fines
medicinales o terapéuticos?

4.564

Total de respuestas

Si
42,3%

No
57,7%

2.886

Si usted usa cannabis con fines medicinales o
terapéuticos, ¿a cuál o cuáles de las
siguientes opciones están asociados sus
hábitos de uso medicinal o terapéutico de
cannabis?

Total de respuestas

46,7%

Bienestar mental

41,0%

Tratamiento de dolor físico

8,8%

Tratamiento de una enfermedad diagnosticada
Como sustitutivo o paliativo de síndrome de abstinencia
o consumo problemático de otra SPA

3,5%
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

3.887

¿De qué fuente obtiene el
cannabis para fines medicinales o
terapéuticos?
Compra en mercado legal

26,5%

Compra en mercado ilegal

24,5%

Autocultivo personal

22,6%

Le regalan

16,0%

Autocultivo comunitario o en
sociedad
0,0%

Total de respuestas

10,4%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

3.026

¿En qué lugares desarrolla sus
prácticas de uso de cannabis para
fines medicinales o terapéuticos?
En mi espacio privado

61,3%

En el espacio privado de algún amigo,
familiar o conocido

20,4%

En el espacio público abierto (parques,
calles)
En establecimientos públicos o con acceso
al público (bares, restaurantes, centros
culturales, universidades, teatros, etc.)

Total de respuestas

13,9%

4,4%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

¿A nivel público de la comunidad
cannábica bogotana desarrolla
un rol como empresario?
Si
33,3%

No
66,7%

669

Total de respuestas

511

¿De las siguientes opciones, ¿cuál o cuáles
explican la relación de su emprendimiento
con el cannabis?

Total de respuestas

Cultivo y/o producción de productos derivados del cannabis para
uso medicinal (sin licencia o con licencia en trámite);

18,8%
17,4%

Grows shop (insumos para cultivo)
Producción cultural o emprendimientos culturales (Exposiciones,
ferias, medios audiovisuales, plataformas, etc.)

16,0%

Smoke Shops (parafernalia para fumar)

13,9%

Cultivo y/o producción de productos derivados del cannabis para
uso medicinal (con licencia)

13,7%
13,3%

Cocina y comida cannábica;
Artículos elaborados a partir del procesamiento de la fibra de
cáñamo;

6,8%
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Conclusiones
• Las personas de la comunidad cannábica están en una edad media de
estudio, son solteras en su mayoría y las que no, han optado por la unión
libre como forma de convivencia en pareja y la gran mayoría (72.9%) cotiza
al servicios de salud.
• Son de segmento socioeconómico medio y medio alto; en su mayoría
estudia, trabajan o estudia y trabajan; los principales cargos que ocupan son
de profesionales, técnicos, empleados públicos y privados o comerciantes
independientes.
• Para los usuarios recreativos de cannabis el objetivo no solo es pasar el
tiempo libre a solas o acompañados, sino también tiene un peso significativo
(24%) desarrollar una actividad funcional como trabajar, estudiar, producción
artística o lecturas; al igual que realizar una actividad deportiva.

Conclusiones
• Usar cannabis por vía oral o tópica a partir de pomadas,
ungüentos, lociones y aceites, ocupa cerca del 40% de las vías
de administración.
• El mercado ilegal ocupa cerca del 50% del total de la
adquisición, el otro 50% se divide en partes iguales entre
autocultivo individual, autocultivo colectivo y obsequios.
• El 3.5% de las personas usan cannabis como sustituto o
paliativo del síndrome de abstinencia de otra dependencia,
siendo también una sustancia de salida y no no solo de
entrada.
• El espacio privado es el más usado para el consumo (40.1%
uso recreativo y/o adulto) y el espacio público el menos usado
(6.1% uso recreativo o adulto) y el que se refiere como más
peligroso para el consumo.

Acciones de la Secretaría Distrital de Salud para dar
Respuesta a estos hallazgos
Divulgar y entregar a la sociedad los resultados de esta encuesta, importante para
estudiar el mercado medicinal, industrial, alimenticio y recreativo del cannabis.
Integrar estos hallazgos en la nueva política pública de SPA y la nueva Encuesta
Distrital del consumo que se diseñará e implementará en los próximos dos años.
Tomar en consideración estos hallazgos en el marco de las mesas funcionales y el
Plan Rescate de la Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.
Hacer pedagogía a través de la creación de un módulo sobre cannabis en la Escuela
de Innovación y participación en Salud.

Acciones de la Secretaría Distrital de Salud para dar
Respuesta a estos hallazgos
A través de la estrategia Promotores del Cuidado y con el liderazgo de las
organizaciones de la Mesa Distrital Cannábica de Bogotá, sensibilizar a las personas
usuarias de cannabis sobre la relación entre el consumo de cannabis y la salud
mental, así como los servicios de salud existente para la atención.
Mantener los espacios de participación con personas consumidoras en el diseño,
implementación, evaluación y veeduría de los proceso que los afectan como lo indica
la Política Pública de Participación en Salud.

Gracias

