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Una visión general del enfoque del
Gobierno de Canadá para legalizar,
regular y restringir el acceso al
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Estoy aquí hoy para brindar ...
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Contexto del plan del Gobierno de Canadá para
legalizar, regular y restringir el acceso al cannabis
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Una visión general de la propuesta Ley de Cannabis
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Información sobre las actividades del
Gobierno de Canadá en apoyo de esta iniciativa
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Contexto Actual
El año pasado el consumo de cannabis, por
grupo de edad,
2013-2015
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ilícita más utilizada en
Canadá ...
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Contexto Actual (cont.)

... y los jóvenes
canadienses usan
cannabis más que sus
pares en la mayoría de
los países desarrollados.

Source: UNICEF Office of Research (2013), Innocenti Report Card 11.
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Contexto Actual (cont.)
Preocupaciones de salud pública y seguridad
• Riesgos para la salud por el uso temprano y pesado
• Sin control sobre la seguridad, potencia y calidad del
producto
• Conducir con drogas

Mercado ilícito amplio y arraigado
Carga en el sistema de justicia y los impactos sociales
asociados

Leyes no bien entendidas, aplicadas inconsistentemente

6

Objetivos del gobierno canadiense
Un nuevo marco de control para el cannabis que:
• restringir el acceso de los jóvenes al cannabis

• proteger a los jóvenes de las tentaciones de usar cannabis
• prever un mercado legal de cannabis capaz de desplazar el mercado
ilegal
• disuadir la actividad delictiva al imponer sanciones penales graves a
aquellos que infrinjan la ley
• proteger la salud pública a través de requisitos estrictos de
seguridad y calidad del producto
• reducir la carga del sistema de justicia penal
• permitir que los adultos posean y tengan acceso a cannabis
regulado y de calidad controlada
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Lecciones aprendidas
Otro país (Uruguay) y 8 estados de EE. UU. Y el Distrito de
Columbia han tomado medidas para legalizar y regular el
cannabis.
Puntos claves:







Iniciativa compleja y plurianual
Adaptabilidad y flexibilidad
Educación publica
Consulta y colaboración
Aplicación
Monitoreo y refinamiento continuo del
sistema
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Lecciones aprendidas(cont.)
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• Canadá tiene experiencia
regulando el acceso al
alcohol, tabaco, productos
farmacéuticos y cannabis
medicinal.
• Experiencia con el tabaco:
un programa integral que
incluye legislación,
regulación y alcance puede
resultar en una disminución
de la prevalencia del
tabaquismo a lo largo del
tiempo.

Prevalencia de tabaquismo *, por grupo de
edad, 2013-2015
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* La prevalencia se refiere al porcentaje de "fumadores actuales" en un grupo
específico, e incluye fumadores diarios y ocasionales.
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El Grupo de trabajo sobre legalización y regulación del
cannabis
30 de junio de 2016 - Task Force
creado para asesorar sobre el nuevo
sistema para el cannabis.
El informe final incluye más de 80
recomendaciones.
Principios rectores
• Enfoque de precaución: comienza restrictivo; monitorear y
adaptar
• Salud pública: reduce los daños y los riesgos de uso
• Seguridad pública: enfoque en delitos graves, aplicabilidad
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Proyecto de ley– Bill C-45
El 13 de abril de 2017, el Ministro de Justicia presentó en la
Cámara de los Comunes el proyecto de ley C-45 (la Ley del
Cannabis).
La Ley utilizaría el poder del derecho penal federal para crear un
marco estricto para controlar y regular la producción, distribución,
venta y posesión de cannabis.
La Ley de Cannabis propone :
• muchas reglas que protegerían a los jóvenes del acceso al cannabis

• ofensas dirigidas a aquellos que actúan fuera del marco legal

Las sanciones serían proporcionales a la gravedad de la ofensa y
abarcarían desde advertencias y multas por delitos menores hasta
enjuiciamiento penal y encarcelamiento por delitos más graves..
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Proyecto de ley– Bill C-45 (cont.)
Los gobiernos federales, provinciales y territoriales tendrían todos
roles bajo el nuevo sistema.
El gobierno federal:
• licencia y establece requisitos estrictos para los
productores que cultivan y fabrican cannabis
• establecer normas y estándares para toda la industria,
tales como:
o prohibiendo el uso de ciertos ingredientes
o tipos de productos de cannabis que se permitirán en venta
o restricciones a las actividades promocionales

12

Proyecto de ley– Bill C-45 (cont.)
Las provincias y territorios otorgarían licencias y establecerían
requisitos estrictos para la distribución y venta de cannabis, sujeto
a las condiciones federales.
También:
o aumentar la edad mínima en su provincia o territorio? (pero no más
bajo)
o reducir el límite de posesión personal
o crear reglas adicionales para cultivar cannabis en casa, como
reducir el número de plantas por residencia
o restringir donde los adultos pueden consumir cannabis, como en
público o en vehículos
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Proyecto de ley– Bill C-45 (cont.)
Proteger a la juventud
Dos nuevos delitos con penas máximas de 14 años en la cárcel por:
• dar o vender cannabis a cualquier persona menor de 18 años, y
• usar a un joven para cometer una ofensa relacionada con el
cannabis

La ley también prohibe:
• vender productos que atraen a los jóvenes
• empaquetar o etiquetar el cannabis de una manera que lo haga
atractivo para los jóvenes
• vender cannabis a través de exhibidores de autoservicio o
máquinas expendedoras
• promover el cannabis, excepto en circunstancias limitadas donde
la promoción es objetiva y no puede ser vista por un joven
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Proyecto de ley– Bill C-45 (cont.)
Otras características
El acceso al cannabis para fines médicos se mantendría.
Sería ilegal importar o exportar a excepción de:
• fines médicos y científicos
• cáñamo industrial

El cáñamo industrial estaría sujeto a la nueva Ley.
• la industria del cáñamo continuaría estando sujeta a reglas similares
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Proyecto de ley– Bill C-45 (cont.)
Sujeto a la aprobación del Parlamento, la ley entrará en vigor a
más tardar en julio de 2018.
En ese momento, los adultos de 18 años o mayores podrían
legalmente:
comprar cannabis y aceite de cannabis en un minorista con
licencia provincial
Otros productos, como los comestibles, estarían disponibles
para su compra a más tardar 12 meses después de que la Ley
entre en vigor.
En aquellas provincias que no tienen un marco regulado de venta
minorista, las personas podrían comprar cannabis en línea a través de
un productor con licencia federal.
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Proyecto de ley– Bill C-45 (cont.)
En caso de que la Ley de Cannabis se convierta en ley, los adultos
que tengan 18 años o más podrían legalmente:
posee hasta 30 gramos de cannabis seco legal, o una cantidad
equivalente

compartir hasta 30 gramos de cannabis seco legal, o una
cantidad equivalente con otros adultos
cultivar hasta 4 plantas de cannabis por residencia para uso
personal a partir de semillas legales o plántulas
hacer productos de cannabis, como alimentos y bebidas,
en casa siempre que no se usen disolventes orgánicos
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Datos y Monitoreo: Midiendo el Impacto
La recopilación, el monitoreo, la vigilancia y el análisis proactivos de
datos antes y después de la legalización serán valiosos para el
desarrollo de políticas y el monitoreo de los impactos en la salud y la
seguridad.
Trabajo realizado en 2016 y 2017:
Desarrollo e implementación de un núcleo
y un conjunto ampliado de indicadores de datos de referencia (en
curso)
Encuesta sobre el cannabis canadiense
Realizado entre marzo y junio de 2017 para llenar las lagunas en el conocimiento
Casi 10,000 encuestados (la mayoría ha usado cannabis)
Los temas incluyen cómo se obtiene cannabis, métodos de uso,
percepciones de uso, crecimiento en el hogar, conducción después del uso

Proyecto con el Sistema Canadiense de Vigilancia de Información sobre Venenos
recopila datos de referencia de llamadas de exposición al cannabis
monitores de forma continua

Desarrollar una estrategia de investigación sobre el uso no médico
del cannabis
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Actividades de Educación Pública y Conciencia
El trabajo ha comenzado, con las actividades de las redes sociales
entregando mensajes creíbles, consistentes y basados en
evidencias a:
• crear conciencia sobre los riesgos de salud y seguridad,
especialmente para los jóvenes
• proporcionar consejos a los padres para hablar con sus
adolescentes
• informar al público sobre los peligros de conducir bajo los
efectos de las drogas
• transmitir lo que es legal y lo que no (y cuándo)
El gobierno de Canadá invertirá $ 43 millones en los próximos cinco años
para una educación sobre el cannabis y campañas de concientización
sobre los riesgos de salud y seguridad del consumo de cannabis y la
conducción bajo los efectos de las drogas
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Actividades de Educación Pública y Conciencia (cont.)
Actividades hasta el momento :
• Publicidad digital pagada dirigida a padres de adolescentes
• Actualizaciones de contenido web y publicaciones en redes sociales
• "Cannabis Talk Kits" de Distributed Drug Free Kids Canada para padres
• Simposio organizado con grupos de salud y otros para analizar
asociaciones y mejores prácticas para la educación pública sobre el
cannabis

Proximos pasos:
•

Finales de 2017: campaña contra
conducción bajo la influencia de drogas

•

Principios de 2018: campaña sobre los
efectos del consumo de cannabis en la
salud, dirigida a jóvenes y adultos jóvenes

•

Recursos para profesionales de la salud
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Consultas regulatorias
• Para apoyar la implementación de la Ley propuesta, se
necesitan una serie de regulaciones que aborden una variedad
de áreas, incluyendo :
 Licencias (para cultivo, procesamiento, etc.)
 Personal de Seguridad
 Tipos de productos y estándares de cannabis
 Envasado y etiquetado
 Cannabis para uso médico

• Health Canada ha publicado un documento de consulta que presenta
propuestas en estas y otras áreas. La retroalimentación guiará el
desarrollo de regulaciones que se publicarán en la Gaceta de Canadá,
Parte II, en la primavera de 2018.
• Visite www.canada.ca/cannabis para obtener información y expresar su
opinión (la consulta finaliza el 20 de enero de 2018).
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Compromiso y colaboración
El diseño, implementación y evaluación del nuevo marco requiere
compromiso y colaboración con una comunidad diversa e informada.
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Perspectivas indígenas
El gobierno de Canadá ha puesto especial énfasis en la importancia
de su relación con los pueblos indígenas
• El Gobierno está comprometido con el compromiso de nación a
nación con los Pueblos Indígenas, basado en el reconocimiento de
los derechos, el respeto, la cooperación y la asociación.
• Reflejará distintos intereses de las Primeras Naciones, Métis e Inuit

Con respecto a la legalización del cannabis, Canadá colaborará
estrechamente con las comunidades indígenas y las organizaciones
representativas en asuntos de especial preocupación, incluyendo:
• Salud pública (aproximadamente un tercio (32.3%) de adultos de las
Primeras Naciones usaron cannabis en el último año) *
• Perspectivas económicas, con interés en participar en el mercado
de cannabis
• Educación pública, con interés en un enfoque culturalmente
apropiado
*Source: First Nations Regional Health Survey, 2008/10
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Next steps
• Bill C-45 (La Ley del Cannabis) y el Proyecto de Ley C-46 (sobre
conducir intoxicado por drogas y alcohol) está siendo debatido
tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado, y
estudiado por los comités parlamentarios.
• Se continúa trabajando en las regulaciones para apoyar la
propuesta de la Ley del Cannabis.
• Los resultados de la encuesta Canadian Cannabis y otros
trabajos de datos de referencia se lanzarán en los próximos
meses.
• Actividades de educación pública y sensibilización para
continuar
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Contacto:
Secretaría de Legalización y Regulación del Cannabis
cannabis@canada.ca
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