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1. Introducción'
Todos! los!gobiernos! se!enfrentan!a!desafíos! cada!vez!más!complejos!al!decidir!
cómo!responder!a!los!problemas!provocados!por!los!mercados!de!drogas!ilegales!
y! el! consumo! de! estupefacientes! en! sus! territorios.! Los! responsables! de! la!
formulación!de!políticas!de!todo!el!mundo!han!llegado!a!la!conclusión!de!que!los!
enfoques! tradicionales! de! ‘guerra! contra! las! drogas’! no! han! conducido! a! la!
erradicación!de!los!mercados!ilegales!ni!a!la!reducción!significativa!de!los!niveles!
de!consumo!que!se!esperaban.!!

Esta!realidad!supone!que!los!gobiernos!deben!encontrar!estrategias!y!programas!
equilibrados! e! integrados! que! consigan! contener! las! dimensiones! del!mercado!
ilegal! y,! al! mismo! tiempo,! minimizar! los! daños! asociados! a! éste,! como! la!
delincuencia! relacionada! con! las! drogas,! los! riesgos! para! la! salud! pública! y! el!
impacto!social!sobre!familias!y!comunidades.!

Identificar! una! buena! combinación! de! estrategias! y! programas! para! países!
concretos,! especialmente! en! un! momento! de! recortes! generalizados! del! gasto!
público,! entraña! un! gran! reto.! Sin! embargo,! los! gobiernos! deben! abordar!
cuidadosamente!este!desafío,!ya!que!se!ha!puesto!de!manifiesto!que!el!desarrollo!
de! políticas! de! drogas! más! eficientes! tiene! impactos! a! largo! plazo! sobre! las!
condiciones!sociales!generales!y!la!productividad!económica!de!los!países.!

Los!encargados!de!la!formulación!de!políticas!pueden!sentirse!abrumados!por!el!
alud!de!análisis,!estudios,!opciones!normativas!y,!a!menudo,!debates!polarizados!
en!el!campo!de!las!políticas!de!drogas.!!

Las! políticas! de! drogas! se! deberían! desarrollar! mediante! una! evaluación!
estructurada!y!objetiva!de! las!prioridades!y! las!pruebas!empíricas! teniendo!en!
cuenta!que!se!trata!de!un!área!normativa!muy!sensible!políticamente.!Es!de!vital!
importancia! el! marcar! objetivos! y! asegurar! una! evaluación! independiente! del!
impacto!de!las!políticas.!Las!evaluaciones!deberían!centrarse!en!la!eficacia!de!los!
programas! y! las! políticas! para! reducir! los! problemas! sociales,! sanitarios! y! de!
delincuencia! relacionados! con! las! drogas,! y! no! en! la! medición! de! actividades!
como! los! decomisos! y! los! arrestos.! Los! responsables! de! la! elaboración! de!
políticas! se! muestran,! comprensiblemente,! muy! cautos! a! la! hora! de! plantear!
revisiones!que!podrían!poner!sobre!la!mesa!posibles!fallos!o!cuestiones!políticas!
difíciles!pero,!si!deseamos!aprender!de!la!experiencia,!es!fundamental!asumir!un!
compromiso!para!comprender!mejor!el!impacto!de!la!labor!desempeñada.!

Por!otro!lado,!todas!las!actividades!se!deberían!desplegar!en!plena!conformidad!
con! las! normas! internacionales! de! derechos! humanos:! No! ha! pasado! mucho!
tiempo! desde! que! los! investigadores! y! analistas! en! materia! de! políticas! han!
empezado!a!examinar!las!diversas!formas!en!que!las!políticas!y!los!programas!de!
drogas!pueden!violar! los!derechos! y! las! libertades! fundamentales! consagrados!
en!la!Carta!de!la!ONU!y!el!resto!de!convenciones!y!declaraciones!que!conforman!
el! aparato! internacional!de!derechos!humanos.!Entre!ellas! cabría!mencionar!el!
uso!de!la!pena!de!muerte!para!delitos!de!drogas,!los!castigos!extrajudiciales!o!la!
invasión!de!la!intimidad,!así!como!casos!generalizados!de!denegación!de!acceso!a!
servicios! sanitarios! básicos! la! aplicación! de! penas! desproporcionadas! y! el!
empleo! de! la! tortura! y! de! castigos! crueles! e! inhumanos! en! nombre! del!
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tratamiento! para! la! dependencia! de! las! drogas.! Todas! estas! actividades! de!
fiscalización!de!estupefacientes!chocan!con!las!obligaciones!internacionales!que!
han! contraído! los! organismos! gubernamentales! de! fomentar! y! proteger! los!
derechos!humanos.!

Con! todo!esto,! consideramos!que! las!políticas!de!drogas!deberían! centrarse!en!
reducir! las! consecuencias! nocivas! de! las! drogas! y! no! en! las! dimensiones! del!
consumo!y!los!mercados!de!estas!sustancias.!Los!países!han!centrado!gran!parte!
de! sus! iniciativas! de! control! de! drogas! en! reducir! las! dimensiones! de! los!
mercados! de! drogas,! fundamentalmente! a! través! de! medios! punitivos,! con! el!
convencimiento! de! que! así! se! rebajarían! los! daños! relacionados! con! estas!
sustancias.!Estas!iniciativas!han!resultado,!en!gran!medida,!un!fracaso!y,!muchas!
veces,!han!desembocado!incluso!en!daños!adicionales.!

Las! pruebas! demuestran! que! las! políticas! y! los! programas! que! persiguen!
explícitamente!reducir!en!daños!concretos!son!más!eficaces!que!las!que!intentan!
alcanzar! una! sociedad! sin! drogas.! El! término! ‘reducción' de' daños’! suele!
utilizarse! para! aludir! a! medidas! de! fomento! de! la! salud! pero! también! abarca!
medidas! que! buscan! reducir! un! amplio! abanico! de! daños! relacionados! con! las!
drogas!para!las!personas,!la!comunidad!y!la!población!en!general.!!

La! reducción! de! daños,! por! tanto,! es! un! enfoque! pragmático! que! parte! del!
reconocimiento!de!que!la!reducción!general!de!las!dimensiones!de!los!mercados!
de!drogas!no!es!el!único!objetivo!–ni!el!más!importante–!de!la!política!de!drogas.!
Los! gobiernos! deberían! empezar! por! evaluar! los! daños! relacionados! con! las!
drogas!que!tienen!el!impacto!más!negativo!sobre!sus!ciudadanos!para!diseñar!y!
poner!en!práctica!políticas!eficaces.!

Las!políticas!y!actividades!deberían!perseguir!el!fomento!de!la!integración!social!
de! grupos!marginalizados! y! no! centrarse! en!medidas! punitivas! con! respecto! a!
ellos.!La!‘guerra!contra!las!drogas’!se!basa!‘al!menos!en!parte’!en!la!idea!de!que,!si!
una! sociedad! muestra! un! absoluto! rechazo! al! consumo! de! drogas! y! los!
organismos! gubernamentales! trabajan! duro! para! identificar! y! castigar! a! los!
consumidores!de!drogas,!se!disuadirá!a!los!consumidores!potenciales!de!drogas!
ilícitas.! Así,! muchos! aspectos! de! las! actuales! estrategias! de! drogas! se!
fundamentan! en! la! teoría! de! que! la! exclusión! social! ‘el! arresto! y! castigo!
generalizado!de!los!consumidores!de!drogas,!los!análisis!de!detección!de!drogas!
y! la! exclusión! de! la! escuela! o! el! empleo,! y! la! denegación! de! acceso! a! ayudas!
públicas’! actúan! como! mecanismo! disuasorio! ante! el! consumo! de! drogas.! Sin!
embargo,!en!la!práctica,!este!principio!de!disuasión!funciona!muy!raramente!

Por! tanto,! las! políticas! de! control! de! drogas! basadas! en! la! disuasión! pueden!
socavar,! aunque! no! sea! de! forma! deliberada,! la! labor! de! los! programas! de!
desarrollo!social!y!económico.!!

1.1.'Cambio'de'perspectiva'

Hasta!hace!unas!décadas,! las!personas!que!planteaban!la!necesidad!de!cambios!
sustanciales!en!las!políticas!prohibicionistas!en!materia!de!drogas!eran!tachadas!
de! ingenuas,! utópicas,! locas! o! irresponsables.! Sin! embargo,! una! vez! analizados!
los!efectos!secundarios!derivados!de!las!actuales!políticas!en!materia!de!drogas!
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(falta!de! controles! sanitarios,! adulteraciones,! estigmatización!y! control! social! a!
personas! consumidoras! por! el!mero! hecho! de! serlo,! colapso! e! ineficacia! de! la!
legislación! vigente,! generación! de! mercados! ilegales,! blanqueo! de! dinero!
proveniente!de!estos!mercados,!corrupción,!violación!de!los!Derechos!Humanos,!
etc.),!cada!vez!más!amplios!sectores!de!la!población!ven!la!necesidad!de!cambiar!
las!mismas.!Posteriormente,!sectores!afines!a! las!políticas!prohibicionistas,! tras!
estar! enrocados! en! la! imposibilidad! de! políticas! alternativas,! han! interrogado!
sobre!cómo!realizar!el!proceso,!muchas!veces!en!el!convencimiento!de!que!sería!
imposible!otro!tipo!de!regulación.!Con!todo,!aún!en!un!contexto!prohibicionista,!
la!práctica!ha!demostrado! la!existencia!de!diversos!modelos!que!hacen!posible!
una! regulación! diferente! a! la! actual,!más! acorde! con! los! derechos! y! libertades!
propios! de! las! sociedades! democráticas! (Arana! 1996).! Como! se! ha! señalado!
anteriormente,!y!en!lo!que!al!cannabis!se!refiere,!los!consumos!son!una!realidad!
incuestionable,!por! tanto,!quizá!haya! llegado!el!momento,!no! sólo!de! constatar!
esta!realidad,!sino!también!de!aceptar!dichos!consumos!como!algo! intrínseco!a!
nuestra!sociedad,!y!optar!por!educar!en!un!uso!responsable!del!cannabis,!sin!que!
ello!conlleve!estrategia!alguna!de!promoción!de!esta!sustancia.!

Los! requisitos! expuestos! están! en! coherencia! con! los! criterios! emanados! de! la!
Recomendación! del! Parlamento! Europeo! destinada! al! Consejo! y! al! Consejo!
Europeo!sobre!la!estrategia!europea!en!materia!de!lucha!contra!la!droga!(2005g
2012)! (2004/2221[INI]),! donde! se! mencionan! los! siguientes! aspectos:! las!
políticas!nacionales!deben!basarse!en!conocimientos!científicos!y!no!en!impulsos!
emocionales,! es! preciso! que! –en! base! a! análisis! y! evaluacionesg,! se! dedique!
especial! atención! a! las! políticas! alternativas! que! ya! hoy! en! día! logran!mejores!
resultados! en! muchos! Estados! miembros! e,! igualmente,! se! debe! reforzar! de!
forma!exponencial!la!participación!e!implicación!de!los!drogodependientes!y!de!
los! consumidores! de! sustancias! ilícitas,! de! la! sociedad! civil,! de! las! ONG,! del!
voluntariado!y!de!la!opinión!pública!en!la!resolución!de!este!tipo!de!problemas.!

1.2.'Inclusión'de'la'Sociedad'Civil'

En! este! sentido,! los! gobiernos! deberían! construir! relaciones! abiertas! y!
constructivas! con! la! sociedad! civil!para!debatir! y!desarrollar! sus! estrategias.!A!
menudo,! las! susceptibilidades! políticas! han! llevado! a! los! responsables! de!
adoptar!políticas!a!ver!a!la!sociedad!civil!como!un!problema!que!es!mejor!evitar.!
Sin!embargo,! las!ONG!y! los!representantes!de!consumidores!y!cultivadores!son!
una!fuente!de!conocimientos!de!gran!valor!debido!a!su!visión!de!los!mercados!de!
drogas!ilícitas!y!de!las!comunidades!que!las!consumen.!Los!principios!básicos!de!
una!interacción!positiva!con!la!sociedad!civil!son:!

•! Apoyar! una! formulación! de! políticas! y! un! establecimiento! de! prioridades!
adecuados!y!basados!en!experiencias!y!asesoramientos!prácticos!

•! Reforzar! el! apoyo! político! en! la! elaboración! y! puesta! en! práctica! de! las!
estrategias!adecuadas!

•! Facilitar! una! comunicación! eficaz! entre! responsables! de! políticas! y! actores!
clave! de! la! sociedad! civil,! garantizando! que! las! personas! y! las! comunidades!
participen!en!las!intervenciones!que!les!afectarán!



!

7!
!

•!Buscar!asociaciones!mutuamente!ventajosas!con!organizaciones!de!la!sociedad!
civil! para! emprender! la! elaboración! conjunta! de! programas! y/o! actuar! como!
ejecutores!de!éstos!

•!Promover!una!red!dinámica!de!organizaciones!de! la!sociedad!civil!que!pueda!
seguir!apoyando!un!diseño!y!una!aplicación!eficaces!de!políticas!y!programas!

Los! organismos! encargados! de! la! aplicación! de! la! ley! y! los! sistemas! judiciales!
penales!desempeñan!un!papel!clave!en!la!respuesta!a!los!mercados!de!drogas!y!a!
la! delincuencia! relacionada! con! estas! sustancias.! Las! estrategias! seguidas! por!
estos! organismos! se! deberían! centrar! más! directamente! en! limitar! las!
consecuencias! sanitarias,! sociales! y! de! delincuencia! que! se! derivan! de! los!
mercados!y!el!consumo!de!drogas.!Este!nuevo!acento!exigirá!una!revisión!de!las!
estrategias!y!tácticas!de!la!justicia!penal,!tales!como:!

1.!Reformar!las!leyes!de!drogas,!de!forma!que!distingan!mejor!entre!los!distintos!
actores!que! interactúan!en! los!mercados!de!drogas! ‘consumidores!ocasionales,!
consumidores!dependientes,!traficantes!‘sociales’,!‘mulas’!o!correos!y!traficantes!
comerciales! –! y! puedan! centrar! los! castigos! más! severos! sobre! aquellos! que!
controlan! los! mercados! de! drogas! para! obtener! unas! importantes! ganancias!
comerciales.!

2.!Replantear! las! estrategias!de!aplicación!de! la! ley!de!manera!que!persigan!el!
objetivo! explícito! de! reducir! la! violencia,! la! intimidación! y! la! corrupción!
asociadas! con! los! mercados! de! drogas–,! dedicando! la! principal! atención! a! los!
grupos!más!violentos!e! implacables,!y! trabajaren!estrecha!colaboración!con! las!
agencias!sociales!y!sanitarias.!

3.!Aplicar!programas!que!desvíen!a! los!autores!de!delitos!menores!de!procesos!
judiciales! o! sentencias! penitenciarias! que! salen!muy! caros! a! las! arcas! públicas!
para! aliviar! la! sobrecarga!de! los! sistemas! judiciales! y! penitenciarios! con! casos!
menores! de! drogas! y! que,! además! de! cara,! genera! problemas! de! gestión! y! no!
ayuda!a!mitigar!el!problema!general!de!las!droga.!

4.! Crear! estrategias! de! drogas! para! centros! penitenciarios! que! combinen!
medidas! de! seguridad,! tratamiento! y! sanidad! pública! para! gestionar! la!
concentración!de!consumidores!de!drogas!en!entornos!controlados!por!el!Estado!
y!con!gran!densidad!demográfica.!

1.3.'Prevención'y'Reducción'de'Daños'en'las'políticas'de'drogas'

El! término! “reducción! de! daños”! alude! a! políticas! y! programas! orientados! a!
mitigar! los! daños! de! salud,! sociales! y! económicos! asociados! al! consumo! de!
sustancias! controladas.! El! concepto! de! reducción! de! daños! se! encuentra! bien!
enraizado! en! los! fundamentos! tanto! de! salud! pública! como! de! derechos!
humanos,! y! adopta! un! enfoque! pragmático! y! carente! de! juicios! morales! para!
abordar! los! problemas! asociados! con! el! consumo! de! drogas.! De! manera!
significativa,! la! reducción! de! daños! involucra! el! reconocimiento! de! que! la!
reducción!general!de!la!escala!de!los!mercados!de!drogas!y!del!consumo!de!estas!
sustancias!no!constituyen!el!único!ni!el!más!importante!objetivo!de!las!políticas!
de! drogas.! Por! lo! tanto,! las! personas! y! las! comunidades! deben! recibir! la!
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información!y! las!herramientas!necesarias!para! limitar! los! riesgos!asociados!al!
consumo!de!drogas.!

Varias!intervenciones!corresponden!a!la!categoría!de!reducción!de!daños.!Éstas!
incluyen!la!difusión!de!información!sobre!cómo!reducir!los!riesgos!asociados!al!
uso!de!drogas!(a!menudo!mediante!actividades!de!comunicación!entre!pares),!la!
provisión!de!servicios!que!mejoren!la!seguridad!de!las!personas!que!consumen!
drogas!(como!los!programas!de!intercambio!de!agujas!y! jeringuillas,!y!espacios!
más! seguros! para! inyectarse! drogas),! y! todo! un! conjunto! de! tratamientos! de!
farmacodependencias! (incluyendo! tratamientos!médicos! de! sustitución! para! la!
dependencia! de! los! opiáceos,! intervenciones! psicosociales! o! grupos! de! ayuda!
mutua).! Los! enfoques! de! reducción! de! daños! también! persiguen! identificar! y!
propugnar!cambios!en!las!leyes,!normativas!y!políticas!que!aumentan!los!daños,!
o!que!bloquean!la!introducción!o!la!eficacia!de!intervenciones!para!reducirlos!y!
de!servicios!sanitarios!destinados!a!personas!que!consumen!drogas.!

Fue!durante! la! década!de!1980!que! las! comunidades! y! una! serie! de! gobiernos!
empezaron! a! adoptar! enfoques! de! reducción! de! daños,! para! responder! a! la!
creciente!epidemia!del!VIH!entre!los!grupos!usuarios!de!drogas.!Actualmente,!la!
reducción!de!daños!cuenta!con!el!apoyo!de!93!países!y! territorios!en!todos! los!
continentes.!

Pese! a! este! difundido! reconocimiento! del! concepto! de! reducción! de! daños,! el!
término! sigue! generando! controversia! en! ciertos! foros! internacionales.! El!
concepto! cuenta! con! respaldo! y! apoyo! por! parte! de! una! serie! de! agencias!
internacionales! que! brindan! asistencia! técnica! y! financiera! a! gobiernos! y! a! la!
sociedad!civil!para!impulsar!iniciativas!de!reducción!de!daños!en!todo!el!mundo.!!

Sin! embargo,! en! el! seno! de! la! Comisión! de! Estupefacientes! de! la! ONU,! no! hay!
consenso! sobre! este! concepto! en! tanto! el! término! fue! omitido! de! la! Nueva!
Declaración! Política! sobre! Drogas! de! la! Década,! emitida! en! 2009.! Veintiséis!
países! hicieron! constar! su! desacuerdo! hacia! esta! omisión,! emitiendo! una!
declaración! en! la! cual! indicaban! que! interpretarían! el! término! “servicios! de!
apoyo!conexos”,!que!sí!aparece!en!el!documento,!como!sinónimo!de!reducción!de!
daños.!En!marzo!de!2010,!tras!considerable!debate,!la!CND!rechazó!una!vez!más!
la! inclusión! del! término! de! reducción! de! daños! en! su! resolución! sobre! acceso!
universal!a!servicios!sobre!VIH.!Otros!organismos,!especialmente!la!JIFE,!se!han!
mostrado! y! se! siguen! mostrando! muy! restrictivos! en! lo! que! se! refiere! a! la!
interpretación!del!término!y!la!legalidad!de!algunas!de!sus!prácticas.!La!ONUDD,!
por! otro! lado,! ha! intentado! extender! el! uso! del! término! para! que! abarque!
también!medidas! de! aplicación! de! la! ley! y,! al! entenderlo! de! forma! demasiado!
amplia,!ha!hecho!que!prácticamente!pierda!todo!sentido.!

En! esta! línea,! para! conseguir! la! forma! más! eficaz! en! términos! de! costos! de!
reducir! los! problemas! sociales! y! sanitarios! asociados! con! los! mercados! y! el!
consumo!de!drogas,!habría!que!dotar!de!una!mayor!inversión!en!programas!de!
prevención,! tratamiento! y! reducción! de! daños.! Las! pruebas! empíricas! y! las!
experiencias!que!surgen!de! iniciativas!de!todo!el!mundo,! incluida!el!modelo!de!
los! Clubes! Sociales! de! Cannabis,! pueden! informar! las! estrategias! nacionales!
sobre!drogas:!
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1. Prevención:! Si! bien! la! prevención! del! consumo! de! drogas! es,!
lógicamente,! preferible! a! responder! después! de! que! se! produzcan! los!
problemas,!hay!escasas!evidencias!de!que!las!campañas!generalizadas!de!
prevención! de! drogas! reduzcan! efectivamente! los! niveles! generales! de!
consumo!de!drogas.!Aunque!muchas!de!estas!iniciativas!han!mejorado!la!
concienciación! sobre! los! riesgos! o! han! contribuido! a! un! desarrollo!más!
amplio!de! las!capacidades!para! la! toma!de!decisiones,!no!han!alcanzado!
su! objetivo! principal:! reducir! los! índices! de! prevalencia! o! de! edad! de!
iniciación.! Las! pruebas! empíricas! muestran! que! parece! existir! una!
estrecha! correlación! entre! los! niveles! de! consumo! de! drogas! en! una!
comunidad!concreta!y!la!cohesión!social!de!ésta.!!
En! otras! palabras:! se! suelen! observar! menores! niveles! de! consumo!
problemático! de! drogas! allí! donde! hay! fuertes! ‘factores! de! protección’,!
como! estrechos! vínculos! familiares,! una! sólida! cohesión! comunitaria,!
igualdad! económica! y! buenas! oportunidades! de! educación! y! empleo.!
Entender! qué! hace! que! las! comunidades! sean! más! susceptibles! al!
consumo! problemático! de! drogas! ayudará! a! los! responsables! de! la!
formulación!de!políticas!a!minimizar!los!riesgos!mediante!la!ejecución!de!
programas!de!desarrollo!sociogeconómico!adaptados!al!entorno.!Aunque!
este!enfoque!puede!plantear!un! importante!desafío!para! los!gobiernos!y!
las!comunidades!locales,!será!la!forma!más!eficaz!de!reducir!a!largo!plazo!
las! dimensiones! generales! del! mercado! de! las! drogas! y! los! niveles! de!
consumo!problemático.!

2.'Tratamiento'para'la'dependencia'de'drogas:!El!tratamiento!para!la!
dependencia!de!drogas!se!basa!en!el!principio!de!que!esa!dependencia!es!
una! enfermedad! tratable! y! no! una! falta!moral! o! un! delito.! Las! pruebas!
demuestran! que! los! programas! bien! concebidos! y! ejecutados! pueden!
reducir! de! forma! significativa! los! problemas! de! salud! y! delincuencia!
asociados! con! la! dependencia! de! drogas.! Este! capítulo! subraya! la!
importancia! de! que! los! gobiernos! desarrollen! sistemas! de! tratamiento!
integrados! que! abarquen! mecanismos! debidamente! coordinados! para!
identificar!a!personas!dependientes!de!las!drogas,!ofreciéndoles!acceso!a!
toda!una!serie!de!programas!de!tratamiento!y!gestionando!su!reinserción!
en!el!mundo!laboral,!la!vivienda!y!la!vida!comunitaria.!

3.' Reducción' de' daños:! Hay! pruebas! empíricas! evidentes! sobre! la!
eficacia!de!toda!una!gama!de!actividades!para!reducir!contagios!como!el!
VIH/SIDA! y! la! hepatitis,! así! como! el! nivel! de! muertes! por! sobredosis!
accidentales.! Aunque! estas! actividades! no! reducen! necesariamente! el!
nivel! general! de! la! demanda,! son! eficaces! en! la! reducción! de! algunas!
consecuencias!sociales!y!sanitarias!de!la!dependencia!de!las!drogas,!por!lo!
que! se! deberían! desplegar! en! aquellas! áreas! en! que! las! consecuencias!
sanitarias!del!consumo!de!drogas!sean!motivo!de!preocupación.!

1.4.'Cannabis'y'convenciones'

El!sistema!internacional!para!el!control!de!las!drogas,!en!forma!de!tres!convenios!
de!la!ONU!para!las!drogas!(1961,!1971!y!1988),!presenta!un!reto!para!cualquier!
jurisdicción! que! busca! explorar! mercados! regulados! de! cannabis.! Obligatorios!
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bajo! la! legislación! internacional,! los! convenios! representan! un! consenso!
establecido! hace! mucho! tiempo! que! prohíbe! específicamente! la! regulación! de!
mercados! de! cannabis! para! cualquier! otro! objetivo! que! no! sea! médico! o!
científico.!!

A!medida!que!los!avances!en!la!legislación!del!cannabis!han!ido!debilitando!este!
consenso!(con!los!recientes!paso!de!legalización!de!Uruguay!y!EEUU!como!punto!
de!inflexión),!ha!saltado!a!la!palestra!la!cuestión!sobre!cómo!deberían!los!estados!
enfrentar!el!desafío!que!representan!los!tratados.!!

Los!desafíos!a!los!dogmas!prohibicionistas!subyacentes!de!los!tratados!de!drogas!
son!un!fenómeno!relativamente!nuevo!y,!como!tal,!representan!un!territorio!casi!
inexplorado! para! la! reforma! de! la! legislación! de! las! drogas.! En! consecuencia,!
sigue!habiendo!incertidumbres!considerables!en!torno!a!los!tecnicismos!legales!
y! las! repercusiones! políticas! de! algunas! líneas! de! acción.! Reflejando! esto,!
destacamos! lo! que! se! conoce! para! cada! opción,! en! lugar! de! hacer!
recomendaciones! demasiado! específicas.! Cualquier! jurisdicción,! o! grupo! de!
jurisdicciones,! que! se! enfrente! a! esta! cuestión! tendrá! que! sopesar! los! pros! y!
contras!de!distintos!planes!de!acción!en!el!contexto!de!sus!propias!prioridades!
nacionales!y!geopolíticas.!

Existe!una! tensión!evidente!entre,!por!una!parte,!el! respeto!hacia! la! legislación!
internacional!y!la!conservación!de!un!sistema!de!tratados!más!amplio!construido!
en! base! al! consenso,! y,! por! otra,! la! necesidad! de! desafiar! una! estructura! legal!
fracasada! de! maneras! que! debilitan! inevitablemente! el! consenso.! No! hay!
respuesta!fácil!a!esto,!y!el!cambio!implicará!inevitablemente!disputas!políticas!y!
diplomáticas!que!la!mayoría!desearía!evitar.!Sin!embargo,!un!número!creciente!
de! estados! ha! sopesado! los! costes! de! la! prohibición! ante! los! beneficios! de! la!
regulación!legal,!y!están!dispuestos!a!soportar!los!costes!políticos!(aunque!estos!
se! estén! reduciendo! rápidamente)! implicados! en! el! cambio! de! enfoques!
legislativos.!!

Es! importante! enfatizar! que! no! hay! leyes! escritas! en! piedra,! y! que! todos! los!
tratados! contienen! mecanismos! para! su! reforma.! De! hecho,! la! capacidad! de!
reformar!leyes!es!una!clave!para!mantener!su!viabilidad,!relevancia!y!eficacia.!Un!
proceso!de!reforma!del!sistema!internacional!para!el!control!de!las!drogas!para!
permitir!más! flexibilidad! para! que! las! jurisdicciones! exploren! alternativas! a! la!
prohibición! es! fundamental! si! el! sistema! ha! de! sobrevivir! y! ser! «apto»! en! el!
futuro.!

1.4.1. Antecedentes'de'los'controles'internacionales'de'cannabis'

La! historia! de! cómo! el! cannabis! se! incluyó! en! el! sistema! internacional! para! el!
control! de! drogas! tiene! importantes! implicaciones! para! saber! cómo! se!
desarrollará! la! política! en! el! futuro.! Al! inicio! del! pasado! siglo,! los! patrones! de!
consumo!de!cannabis!se!parecían!poco!a!la!omnipresencia!que!tiene!la!droga!hoy!
en!día!–!y!en!consecuencia,!el!conocimiento!y!la!preocupación!sobre!el!cannabis!
como!cuestión!legislativa!estaban!altamente!localizada.!Cuestiones!más!urgentes!
sobre! cómo! lidiar! con! los! mercados! emergentes! de! productos! opiáceos! y! de!
cocaína!dominaban!el!debate!internacional!(pronto!se!formalizaría!dentro!de!la!
Liga!de!Naciones,!la!antecesora!de!las!Naciones!Unidas).!El!cannabis!se!introdujo!
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en! estas! discusiones! en! la! Convención! Internacional! del! Opio! de! La! Haya! de!
1912,! solo! a! causa! de! la! presión! de! una! pequeña! cantidad! de! países! con!
preocupaciones!relacionadas!con! los!mercados!de!cannabis!del!norte!de!África,!
entre!los!que!predominaba!Egipto.!!

Mientras!que!este!esfuerzo!inicial!no!consiguió!que!el!cannabis!entrara!dentro!de!
los! controles! internacionales,! la! cuestión! se! volvió! a! discutir! de! nuevo! en! la!
segunda!Convención!Internacional!del!Opio!de!1924!en!Ginebra,!a!instancias!de!
Sudáfrica,! que! había! prohibido! el! cannabis! (o! «dagga»)! entre! los! inmigrantes!
indios!en!la!década!de!1870,!extendiendo!la!prohibición!a!nivel!nacional!en!1922.!

1.4.1.1. India'

Durante! este! periodo! hubo,! de! hecho,! una! variedad! de! respuestas! políticas! al!
cannabis! en! todo! el! mundo.! Estas! incluyeron! experimentos! tempranos! con! la!
prohibición!en!y!alrededor!de!Egipto,!así!como!esfuerzos!precoces!para!regular!
los!mercados!legales!en!la!India,!Marruecos!y!Túnez.!En!relación!a!la!experiencia!
de! la! India,! también! había! habido! un! análisis! de! la! legislación!
extraordinariamente!detallado!y!matizado!en! forma!de!Reporte!de! la!Comisión!
de! Drogas! de! Cáñamo! Indias! de! 1895,! con! siete! volúmenes! y! 3.281! páginas,!
encargado! por! el! Parlamento! del! Reino! Unido.! Estas! son! algunas! de! sus!
recomendaciones:!

1.g!La!prohibición! total!del! cultivo!de! la!planta!de! cáñamo!para!narcóticos!y! la!
fabricación,! venta! o! consumo! de! las! drogas! derivadas! de! la! misma! no! es! ni!
necesaria! ni! conveniente,! teniendo! en! cuenta! los! efectos! establecidos,! el!
predominio!del!hábito!de!consumo,!el!sentimiento!social!y!religioso!al!respecto,!y!
la!posibilidad!de!que!lleve!a!los!consumidores!a!recurrir!a!otros!estimulantes!o!
narcóticos!que!puedan!ser!más!nocivos.!

2.g! La! política! por! la! que! se! aboga! es! la! del! control! y! la! restricción,! dirigida! a!
suprimir!el!consumo!excesivo!y!restringir!el!consumo!moderado!dentro!de!unos!
límites.!

3.g!Los!medios!a!adoptar!para!lograr!estos!objetivos!son:!

a)!tributación!apropiada!

b)!prohibir!cultivos,!excepto!bajo!licencia,!y!centralizar!el!cultivo!

c)!limitar!la!cantidad!de!tiendas!

d)!limitar!el!tamaño!de!la!posesión!legal…!el!límite!de!la!posesión!legal![de!Ganja!
y! charas]! o! cualquier! preparado! o! mezcla! de! la! misma! [sería]! 5! tolas!
(aproximadamente! 60! gramos)! de! Bhang,! o! cualquier! preparado! o!mezcla! del!
mismo,!un!cuarto!de!ser!(un!cuarto!de!litro)!!

No!obstante,!el!cuidadoso!análisis!de!la!Comisión!India!del!Cáñamo!no!entró!en!
las!deliberaciones!de!la!Convención!de!Opio!de!Ginebra!de!1924,!no!mencionada!
ni!por! el! representante!del!Reino!Unido.!En! su! lugar,! las!discusiones! se! vieron!
impulsadas!por!el!delegado!egipcio!de!línea!dura!que!aseguraba!que!el!cannabis!
era! «al! menos! tan! perjudicial! como! el! opio,! si! no! lo! era! más»,! y! que! «la!
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proporción!de! casos!de! locura! [en!Egipto]! causados!por! el! uso!de!hachís! varía!
entre!el!30!y!el!60!%.!Si!no!se!incluyera!en!la!lista!de!drogas!controladas!junto!al!
opio! y! la! cocaína,! dijo,! «se! convertiría! en! una! terrible! amenaza! para! todo! el!
mundo»!.!Su!ardiente!retórica!causó!revuelo!entre!los!demás!delegados!con!poco!
o! ningún! conocimiento! de! la! droga.! Aunque! se! evitó! el! impulso! egipcio! de! la!
prohibición!total!(sobre!todo!por!los!esfuerzos!del!Reino!Unido,!los!Países!Bajos!
y! la! India),! finalmente! se! incluyeron! los! primeros! controles! internacionales! de!
cannabis!(prohibición!de!exportación!a!países!donde!era!ilegal)!en!la!Convención!
Internacional!del!Opio!de!1925.!

1.4.1.2. Estados'Unidos'

El!cannabis!también!se!había!convertido!en!un!problema!cada!vez!mayor!en!los!
Estados!Unidos!durante!los!años!20,!estrechamente!asociado!a!actitudes!hostiles!
hacia! la!mano!de!obra!mexicana!y!su!consumo!de!«marihuana».!Esta!xenofobia!
creciente! combinada! con! los! sentimientos! prohibicionistas/de! sobriedad! de! la!
época! impulsaron! movimientos! hacia! prohibiciones! a! nivel! estatal,! federal! e!
internacional! en! 1937! y! 1961,! respectivamente.! El! destino! político! de! los!
controles!internacionales!de!cannabis!se!garantizó!de!manera!eficaz!cuando!EUA!
entró!en!la!pelea!a!mediados!de!los!30,!empuñando!decisivamente!su!poderío!de!
superpotencia!global!para!asegurar!el!resultado!prohibicionista!que!deseaba.!El!
enfoque!político!adoptado!por!la!figura!central!de!Harry!J.!Anslinger,!que!dirigió!
la!recientemente!formada!Oficina!Federal!de!Narcóticos!desde!1930!hasta!1962,!
se!ve!reflejado!en!el! lenguaje!que!adoptaba!a!menudo!en!público!–! incluso!más!
extremo! que! el! de! sus! antecesores! egipcios! y! su! «locura! del! porro».! En! 1937,!
ante!la!Cámara!de!Representantes,!declaró:!

«La!mayoría!de! los! fumadores!de!marihuana! son!negros,!hispanos,!músicos!de!
jazz! y! artistas.! Su!música! satánica! está! impulsada! por! la!marihuana,! y! que! las!
mujeres! blancas! fumen!marihuana! hace! que! quieran! tener! relaciones! sexuales!
con! negros,! artistas! y! otros.! Es! una! droga! que! provoca! locura,! criminalidad! y!
muerte! —! la! droga! más! provocadora! de! violencia! en! la! historia! de! la!
humanidad.»!!

Tras! la! 2ª! Guerra! Mundial,! bajo! la! dirección! de! Anslinger,! EUA! consolidó! su!
poder! hegemónico! sobre! el! emergente!marco! internacional! para! el! control! de!
drogas!bajo!las!Naciones!Unidas!y,!durante!los!50,!comenzó!a!darse!forma!a!una!
«única!nueva!convención»!para!consolidar!los,!ahora!numerosos,!acuerdos!para!
el! control! internacional! de! drogas.! Estas! dinámicas! se! vieron! fuertemente!
influidas! por! la! narrativa! hiperbólica! en! torno! al! papel! del! cannabis! en! el!
fomento! del! crimen,! la! violencia! y! la! locura,! impulsada! por! Anslinger! y! sus!
principales! aliados,! incluyendo! al! influyente! Secretario!del! Comité!de!Expertos!
de! la! OMS! sobre! las! Drogas! Responsables! de! Causar! Adicción,! Pablo! Osvaldo!
Wolff.! Los! escritos! de! Wolff! insistían! en! la! hipérbole! y! tenían! pocas! pruebas.!
Según! uno! de! los! panfletos! de!Wolff,! el! cannabis! «cambia! a!miles! de! personas!
hasta! convertirlas! en! poco! más! que! escoria! humana»,! por! lo! tanto:! «debería!
suprimirse!este!vicio!a!toda!costa».!El!cannabis!se!catalogó!como!«la!hierba!del!
crimen!brutal! y! el! infierno! en! llamas»,! y! «un!demonio! exterminador!que! ataca!
ahora!a!nuestro!país».!!



!

13!
!

Surgieron! otras! voces! que! desafiaban! parte! de! esta! retórica! anti! cannabis! –!
principalmente,!el! informe!de!«La!Guardia»!de!1944! ! (para!el!que,!de!hecho,!el!
panfleto! de!Wolff! anteriormente!mencionado! fue! una! respuesta).! Este! informe!
fue! encargado! por! el! alcalde! de! Nueva! York,! Fiorello! La! Guardia,! para!
proporcionar! un! análisis! científico! imparcial! del! consumo! de! cannabis! de! la!
ciudad,!sobre!todo,!entre!sus!poblaciones!negra!e!hispánica.!Fue!el!resultado!de!
un!estudio!de!cinco!años!por!parte!de!un!comité!interdisciplinario!compuesto!de!
médicos,! sociólogos,! psiquiatras,! farmacéuticos! y! funcionarios! municipales! de!
salud.!Desafiaba!muchos!de!los!argumentos!predominantes!en!torno!al!cannabis!
y! la! adicción,! el! crimen! y! la! violencia,! diciendo! que:! «No! hay! relación! directa!
entre!los!crímenes!violentos!y!la!marihuana…!la!marihuana!en!sí!misma!no!tiene!
un!efecto!estimulante!específico!en!cuanto!al!deseo!sexual.»!!y!que!«El!consumo!
de!la!marihuana!no!conlleva!la!adicción!a!la!morfina,!la!cocaína!o!la!heroína.»!

No! obstante,! las! voces! científicas! y! pragmáticas! como! la! Comisión! India! del!
Cáñamo!y!el!informe!La!Guardia,!basados!en!el!análisis!de!pruebas!más!objetivas,!
se!vieron!progresivamente!reprimidas!y!marginalizadas!por!las!ideologías!y!los!
planes! políticos! de! EUA! y! otros.! Finalmente,! esto! provocó! que! el! grupo!
prohibicionista!ganara!la! inclusión!del!cannabis,! junto!a!la!heroína!y!la!cocaína,!
en! la!Convención!Única!de! la!ONU!de!1961.!Se!estimó!que!el!cannabis!no! tenía!
valor! médico! –! colocado! en! el! programa! IV! más! estricto,! que! requiere! a! los!
firmantes!que!«prohíban! la!producción,! fabricación,!exportación!e! importación,!
comercio,!posesión!o! consumo!de!cualquier!de!estas!drogas,! excepto!pequeñas!
cantidades!que!puedan!ser!necesarias!para!informe!médico!o!científico».!

Una!importante!observación!en!este!proceso!es!que!la!gran!mayoría!de!firmantes!
en!esta!convención!sabía!poco!sobre!el!consumo!del!cannabis!o!de!la!legislación!
durante!las!décadas!en!las!que!se!formuló!el!marco!prohibicionista.!Los!estados!
aceptaban!la!argumentación!proporcionada!por!aquellos!que!abogaban!por!una!
prohibición!absoluta,!o!se!negaban!a!gastar!capital!político!resistiéndose!a!este!
resultado!en!torno!a!un!asunto!que,!en!la!época,!era!una!preocupación!marginal!
como!mucho.!Hubo!cierta!disensión!limitada!(sobre!todo!de!la!India,!en!relación!
a! preparados! «bhang»! de! cannabis! de!menor! potencia),! pero! solo! sirvió! como!
influencia!moderadora!menor!para!algunos!detalles.!!

1.4.1.3. Fracaso'de'la'prohibición'

Es! importante! recordar! que! las! dinámicas! políticas! que! provocaron! la!
prohibición!global!total!del!cannabis!no!solo!tuvieron!lugar!casi!siempre!a!puerta!
cerrada,!sino!que!también!lo!hicieron!en!un!periodo!de!tiempo!(entre!50!y!100!
años! atrás)! en! el! que! el! panorama! social,! político! y! cultural! no! se! parecía! casi!
nada! al! del! mundo! en! el! que! vivimos! hoy! en! día.! El! consumo! de! cannabis! ha!
crecido!dramáticamente!desde!entonces!–! la!UNODC!calcula,!probablemente!de!
forma!conservadora,!que!alrededor!de!180!millones!de!personas!lo!consumen!en!
todo!el!mundo!!–!incluyendo!muchos!lugares!en!los!que!no!existía!o!existía!muy!
poco!consumo!de!cannabis!en!1961.!!

El!fracaso!a!largo!plazo!del!objetivo!declarado!de!la!prohibición!del!cannabis!de!
erradicar! la! droga,! combinado! con! las! graves! y! crecientes! consecuencias!
negativas!«no!intencionadas»!!que!han!tenido!lugar!a!consecuencia!del!intento!de!
hacerlo! implican! que,! hoy! en! día,! la! ignorancia! ya! no! puede! proporcionar! una!
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excusa!para!explorar!alternativas!a!la!prohibición.!Hay!una!necesidad!urgente!de!
reformar!más!ampliamente!el!marco!internacional!para!el!control!de!las!drogas!y!
renegociar!sus!instrumentos!legales,!para!hacerlo!«adecuado».!Tal!y!como!hasta!
el!director!del!UNODC!ha!declarado:!

«Hay,!sin!duda,!un!espíritu!de!reforma!en!el!aire,!para!adecuar!las!convenciones!
[de! la! ONU! para! las! drogas]! y! adaptarlas! a! la! realidad,! en! base! a! que! esta! es!
considerablemente!distinta!a!la!del!momento!en!el!que!se!redactaron.»!!!

Es! probable! que! el!motor!de!dicha! renegociación! sea! la! reforma!para!permitir!
experimentos!con!modelos!de!regulación! legal!de!mercado,!pero!es! importante!
dejar! claro! que! las! reformas! de! cannabis! no! operan! aisladas.! De! hecho,! es!
probable!que! constituyan!el!desafío! al! sistema!que!precipite!una! reorientación!
estructural!más!amplia!en!cuanto!a!cómo!se!gestionan!los!mercados!de!drogas!en!
distintas!sociedades!a!nivel!internacional.!

El! reto! es! reformar! la! infraestructura! internacional! del! control! de! drogas! para!
eliminar! barreras! a! estados! o! grupos! de! estados,! sin! destruir! la! estructura!
completa!

El! reto! es! reformar! la! infraestructura! internacional! del! control! de! drogas! para!
eliminar! barreras! a! estados! o! grupos! de! estados! que! exploran! modelos! de!
regulación! para! algunas! drogas! actualmente! ilícitas,! sin! destruir! la! estructura!
completa,!buena!parte!de!la!cual!es,!sin!duda!alguna,!beneficiosa.!Por!ejemplo,!la!
regulación! del! comercio! internacional! de! fármacos! es! de! importancia! vital! –! y!
tiene! implicaciones! obvias! para! los! medicamentos! basados! en! cannabis! en! el!
futuro.!Es!más,!el!consenso!y!el!propósito!conjunto!tras!la!necesidad!de!afrontar!
los! problemas! asociados! al! abuso!de! drogas! que! las! convenciones! representan!
también! tiene! un! gran! potencial! de! desarrollar! e! implementar! respuestas!más!
eficaces!a!nivel!internacional,!guiadas!por!los!principios!y!las!normas!de!la!ONU!
(Véase!Instituciones!para!regular!mercados!de!cannabis,!pág.!158)!

1.4.2. Opciones' para' reformar' el' sistema' internacional' de' control' de'
drogas'

Existen! opciones! sobre! cómo! pueden! proceder! los! estados! individuales! o! los!
grupos!de!estados!hacia! la!reforma,!y!sobre!cómo!puede!reformarse!el!sistema!
global! de! control! de! drogas! para! permitir! o! facilitar! este! proceso.! La! norma!
general!es!que!se!puede!modificar!un!tratado!mediante!el!acuerdo!de!las!partes.!
Las!convenciones!de!drogas!contienen!procesos!específicos!para!su!modificación,!
enmienda!y!cancelación!(igual!que!los!demás!tratados),!y!estos!procesos!también!
están! definidos! en! la! Convención! de! Viena! sobre! el! Derecho! de! los! Tratados.!
Como!tal,!están!definidos!por!normas!bien!desarrolladas,!y!cumplen!totalmente!
la!ley!internacional.!De!hecho,!dada!la!naturaleza!multilateral!de!los!tratados,!las!
barreras!principales!a!reformar!son!más!políticas!que!técnicas.!

Tanto!dentro!de!la!Comisión!de!Estupefacientes!de!la!ONU!y,!más!ampliamente,!
entre! los! estados!participantes! en! los! tratados!de!drogas! (más!de!180!en! cada!
caso),! la! mayoría! no! está! a! favor! de! la! reforma! en! la! actualidad.! Muchos,!
incluyendo!China,! la!Federación!Rusa!y!los!Estados!Unidos!están!rotundamente!
en!contra!de!cualquier!revisión!que!aleje!el!sistema!de!tratados!de!drogas!de!sus!
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principios!generalmente!prohibicionistas,!y!los!procesos!formales!proporcionan!
amplia! oportunidad! a! estos! estados! de! sofocar! cualquier! acción! revisionista.!
Incluso! entre! aquellos! estados! a! favor! de! interpretaciones! mejoradas! de! los!
tratados!–!por!ejemplo,!para!justificar!mejor!la!reducción!de!daños!–!la!mayoría!
no!está!a!favor!de!reformarlos!en!la!actualidad.!

Dentro! del! significativo! bloque! de! poder! opuesto! a! revisiones,! EUA! sigue!
teniendo!el!papel!principal!hegemónico.!Tal!y!como!observó!hace!unos!años!un!
diplomático!en!la!ONU,!en!Viena:!

«Allá! donde! una! nación! parezca! disentir! [con! la! opinión! de! Washington! en!
cuanto!a!la!prohibición],!allá!estará!EEUU,!persuadiendo!o!amenazando.»!!

Esta!presión!de! los!Estados!Unidos! fue!evidente!hace!poco!en! los!esfuerzos!del!
país! de! descarrilar! diversas! iniciativas! de! reforma! latinoamericanas,! como! los!
intentos!de!Bolivia!de!enmendar!la!Convención!Única!de!1961,!para!eliminar!la!
prohibición!del!consumo!de!coca!tradicional,!y!su!finalmente!exitosa!denuncia!y!
readhesión!con!proceso!de!reserva.!!

Ahora!se!percibe!que!los!menguantes!costes!políticos!internacionales!de!romper!
el! consenso! (y!encontrarse!en!el! extremo!receptor!de! la! crítica!por!parte!de! la!
cada!vez!más!marginalizada!JIFE,!o!de!EEUU,!cuya!autoridad!ha!disminuido!y!ha!
estado! visiblemente! callado)! son! compensados! por! los! beneficios.! Este! es! un!
cálculo!político!que!es!probable!que!se!extienda!cada!vez!más,!tal!y!como!indican!
ya!el!debate!a!alto!nivel!y!las!iniciativas!que!se!despliegan!en!todo!el!mundo.!!

1.4.3. Euskadi'y'el'espejo'uruguayo'

En! cuanto! a! encajar! el! modelo! de! Club! Social! de! Cannabis! a! los! diferentes!
convenios!y!tratados!internacionales!de!los!que!España!es!parte,!Euskadi!ya!tiene!
un!espejo!donde!mirarse:!Uruguay.!!

La!regulación!integral!llevada!a!cabo!por!el!país!sudamericano!es!entendida!por!
sus!mandatarios!como!algo!perfectamente!acorde!con!estos!tratados.!El!ministro!
interino! de! Salud! Pública! de! Uruguay,! Daniel! Olesker,! sostiene! que! el! trabajo!
realizado!que!concluyó!con!la!ley!de!regulación!del!mercado!del!cannabis!“encaja!
perfecto”!en!el!concepto!de!universalidad!y!accesibilidad!de!la!salud!promulgado!
desde! estos! tratados.! Para! Olesker,! un! sistema! de! salud! que! pretende! ser!
universal! y! de! alta! calidad! no! puede! privarse! de! ninguna! herramienta! que! le!
permita!mejorar!la!atención!de!las!personas.!

El! órgano! de! la! ONU! encargado! de! vigilar! el! cumplimiento! de! los! tratados!
internacionales! sobre! drogas! ya! ha! mostrado! su! "preocupación"! por! la!
aprobación!en!la!Cámara!de!Diputados!d!este!proyecto!de!ley!que!despenaliza!la!
producción!y!distribución!de!marihuana.!La!Junta!Internacional!de!Fiscalización!
de! Estupefacientes! (JIFE)! dijo! en! un! comunicado! que! esta! ley! estaría! en!
"completa! contravención"! con! las!disposiciones!de! los! tratados! internacionales!
sobre!drogas,!de!los!que!Uruguay!es!parte.!!

La! Junta,! formada! por! trece! expertos,! instó! a! las! autoridades! uruguayas! a! que!
aseguren! que! el! país! sigue! cumpliendo! de! forma! completa! el! derecho!
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internacional,! y! a! limitar! el! uso! de! estupefacientes,! incluido! el! cannabis,!
exclusivamente!para!fines!médicos!y!científicos.!

La!posición!de!la!JIFE!va!en!línea!con!lo!que!opinan!algunos!juristas!en!Uruguay.!
Carlos!Álvarez!Cozzi,!experto!en!derecho!penal!internacional,!asegura!que!la!ley!
que!regula!la!venta!de!marihuana!Uruguay!viola!la!Convención!de!la!ONU!contra!
el!Tráfico!Ilícito!de!Estupefacientes!y!Sustancias!Sicotrópicas,!aprobada!en!1988!
y!que!se!conoce!como!Convención!de!Viena.!

La!Convención!de!Viena!prevé!en!su!artículo!3°!que!los!países!firmantes!deberán!
penar!la!"producción,!la!fabricación,!la!extracción,!la!preparación,!la!oferta!para!
la! venta,! la! distribución,! la! venta,! la! entrega! en! cualesquiera! condiciones,! el!
corretaje,! el! envío,! el! envío! en! tránsito,! el! transporte,! la! importación! o! la!
exportación!de!cualquier!estupefaciente!o!sustancia!sicotrópica".!Según!diversos!
expertos! ningún! país! puede! violar! un! tratado! internacional! alegando! la!
aprobación! de! una! ley! interna,! sino! que! en! todo! caso! lo! que! se! debe! hacer! es!
denunciar!el!convenio!para!dejar!de!aplicarlo.!

Desde! el! puno! de! vista! uruguayo,! la! postura! del! gobierno! comparte! la!
preocupación!de!la!JIFE!sobre!el!problema!de!las!drogas!y!el!narcotráfico,!pero!se!
asegura! que! en!Uruguay! se! va! a! trabajar! con! otras! herramientas! ya! que! se! ha!
demostrado!que!las!que!existen!en!la!actualidad!no!dan!los!resultados!esperados.!

!
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2.! Clubes' Sociales' de' Cannabis:' definición,' fines' y'
objetivos'
Los! llamados!Clubes!Sociales!de!Cannabis! (CSC)! son!asociaciones! sin!ánimo!de!
lucro,!registradas!al!amparo!de!la!legislación!sobre!asociaciones!y!formadas!por!
personas!usuarias!de!cannabis!que!nacen!como!una!alternativa!planteada!desde!
la! sociedad! civil! ante! las! actuales! políticas! de! drogas! represivas! para! con! los!
consumidores!y!cultivadores!de!esta!sustancia.!

Desde! hace! años,! entre! las! actividades! que! realizan! dichas! asociaciones! para!
llevar! a! cabo! sus! fines! sociales,! se! encuentra! el! cultivo! colectivo! de! cannabis,!
destinado!al!consumo!en!privado!de!sus!miembros,!todos!ellos!mayores!de!edad!
y!previamente!consumidores!o!bien!diagnosticados!de!alguna!enfermedad!para!
la! cual! se! haya! comprobado! científicamente! que! el! cannabis! puede! resultar!
eficaz.! Dicho! cultivo! figura! incluso! explícitamente! entre! los! fines! sociales! de!
muchas! de! estas! asociaciones,! habiendo! sido! considerado! hasta! el! momento!
dicho!fin!como!perfectamente!legal.!

En!efecto,!aunque!el!cultivo!de!cannabis!es,!en!principio!ilícito,!estas!asociaciones!
actúan!dentro!de! la! ley,!apoyándose!para!ello!en! la! jurisprudencia!del!Tribunal!
Supremo! sobre! el! llamado! “consumo! compartido”.! Para! ello! deben! reunir! una!
serie!de!condiciones:!

•! Deben! ser! espacios! privados! para! personas! mayores! de! edad! habituadas! al!
consumo!de!cannabis!y!sin!difusión!a!terceras!personas.!

•! Sin! ánimo! de! lucro,! con! un! cultivo! planificado! en! función! de! la! previsión! de!
consumo!conjunta!de!las!personas!asociadas.!

•!El!cannabis!se!dispensa!en!cantidades!pequeñas,!que!puedan!ser!consideradas!
para!consumo!inmediato.!

•! Existe! un! acuerdo! colectivo!de! autocultivo! y! una!previsión!de! la! cantidad!de!
marihuana!a!consumir!por!cada!usuario!anualmente,!teniendo!dicha!cantidad!un!
límite!superior.!

Sin!embargo,!su!actividad!sigue!estando!en!una!especie!de!nebulosa!legal,!debido!
a! la! indefinición! de! la! legislación! estatal! en! la! materia! y! a! la! ausencia! de! un!
protocolo! de! actuación! por! parte! de! las! fuerzas! y! cuerpos! de! seguridad.! En!
efecto,! a! diferencia! de! lo! que! sucede! en! otros! estados! miembros! de! la! Unión!
Europea,! aún! no! se! ha! establecido! con! claridad! el! número! de! plantas! que! se!
pueden! cultivar! por! persona,! ni! se! ha! legislado! nunca! sobre! la! figura,!
perfectamente! establecida! en! la! jurisprudencia,! del! “consumo! compartido”.! En!
cuanto!a! los!CSC,!tampoco!existe!una!reglamentación!específica,!a!pesar!de!que!
existen!buen!número!de!ellos!en!la!mayoría!de!comunidades!autónomas!y!de!que!
hace!años!que!los!tribunales!vienen!fallando!sistemáticamente!a!favor!de!los!CSC,!
siempre!que!se!cumplan!los!requisitos!antes!expuestos.!

La!situación!actual!en!la!que!se!desenvuelven!los!CSC!es!claramente!irregular,!y!
se! aprecia! que! no! se! están! respetando! los! principios! de! seguridad! jurídica! y!
mínima!intervención,!además!de!cuestionarse!el!derecho!a!la!libre!asociación,!al!
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libre!desarrollo!de!la!personalidad,!e!incluso!a!la!protección!de!la!salud,!como!en!
el! caso! de! enfermos! graves! que! son! privados! de! una! planta! medicinal! que!
utilizan,!en!muchos!casos,!por!recomendación!médica.!

Así,! los! Clubes! Sociales! de! Cannabis! respetan! los! límites! del! derecho! penal! y!
encajan!sin!dificultan!en!el!marco!de!las!convenciones!de!la!ONU!sobre!drogas!y!
en!el!de!las!recomendaciones!marco!de!la!Unión!Europea!en!materia!de!delito!de!
tráfico!de!drogas,!como!así! lo!manifestó!en!2006!la!propia!Comisión!Europea!a!
través!del!comisario!Frattini.!!

Se! trata! de! un!modelo! que! permite! salir! de! las! redes! del!mercado! negro! a! las!
personas! usuarias,! genera! recaudación! de! impuestos! y! cotizaciones,! reduce! el!
gasto! policial,! impide! el! acceso! de! los! menores! a! la! sustancia,! carece! de!
trascendencia!pública!al!funcionar!en!el!ámbito!privado,!garantiza!la!calidad!del!
producto,! facilita! la! detección! y! prevención! de! consumos! problemáticos! entre!
sus! miembros,! y! genera! un! sector! económico! no! lucrativo,! gestionado!
democráticamente!por!las!propias!personas!usuarias,!ofreciendo!una!alternativa!
a!las!políticas!de!drogas!vigentes,!basadas!en!la!prohibición,!y!cuya!ineficacia!ha!
sido!constatada!por!multitud!de!instituciones!y!expertos.!

A! falta! de! reglamentación! externa,! los! Clubes! Sociales! de! Cannabis,! están!
intentando! desarrollar! y! poner! en! práctica! un! modelo! de! autorregulación! y!
control,! que! impida!que!bajo! el!paraguas!de!una!asociación! se!puedan! llevar! a!
cabo!actividades!ilícitas.!Sin!embargo!parece!evidente!que!lo!deseable!es!que!los!
controles! provengan! de! las! instituciones! públicas,! a! fin! de! asegurar! la!
transparencia!y!la!seguridad.!!

2.1.'Objetivos'de'un'CSC'

En!este!sentido,!los!principales!objetivos!de!un!Club!Social!de!Cannabis!podrían!
resumirse!en!los!siguientes:!

a)!Desvincular! los!consumos!de!cannabis!del! tráfico!u!oferta! ilícitos,!por!medio!
de!la!gestión!propia!del!ciclo!completo!de!producción!y!distribución!de!cannabis!

b)! Imposibilitar! la! transmisión! indiscriminada! de! cannabis,! mediante! la!
distribución!entre!un!colectivo!cerrado!y!delimitado!de!personas!

c)! Garantizar! un! consumo! controlado! y! responsable! del! cannabis,! al! tratar! de!
asegurar! su! calidad,! así! como! la! prevención! de! consumos! abusivos,! y! su!
realización!en!un!contexto!socialmente!normalizado!

Los! objetivos! señalados! en! el! párrafo! anterior,! están! en! consonancia! con! la!
protección!de!la!salud!pública!y!la!seguridad!ciudadana!porque:!!

a)!Se!emancipa! la!demanda!de!cannabis!de!su!control!por! la!oferta!(además!de!
debilitar! la!situación!de!privilegio!en!la!que!se!encuentran!quienes!trafican!–en!
coherencia! con! la!preocupación!en!el! ámbito! internacional! sobre!el!poderío!de!
los!traficantes!y!sobre!la!necesidad!de!se!concluya!con!dicha!situacióng,!evita!el!
contacto!de!las!personas!consumidoras!con!los!circuitos!ilegales!y,!por!tanto,!se!
impide! la!proliferación!de!personas! consumidoras! convertidas! en!delincuentes!
funcionales)!!
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b)! Se! previene! la! difusión! indiscriminada! del! cannabis! (sólo! para! personas!
mayores! de! edad,! consumidoras! de! cannabis! que! estén! identificadas! como!
miembros!del!Club!o!Asociación)!

c)!Disminuyen!los!riesgos!y!costes!ligados!al!consumo!de!este!tipo!de!sustancias!
(porque!se!controla!y!se!asegura!la!calidad!del!cannabis,!al!mismo!tiempo!que!se!
promociona!el!consumo!responsable)!

En!esta!línea,!los!CSC!parecen!como!marcos!importantes!en!los!que!poder!aplicar!
programas!de!reducción!de!riesgos!y!daños!asociados!al!consumo!de!cannabis.!

2.2.'Filosofía'de'RR.DD'en'un'CSC'

•! Según! la! HRI! (Organización! Internacional! de! RR.DD)! la! reducción! de!
daños!se!refiere!a!las!políticas!programas!y!practicas!orientadas!principalmente!
a!reducir!las!consecuencias!negativas!sanitarias,!sociales!y!económicas!derivadas!
del! consumo! de! sustancias! licitas! e! ilícitas! sin! reducir! necesariamente! el!
consumo!!

•! La!trayectoria!de!los!Clubs!Sociales!de!Cannabis,!su!evolución!y!actividad!
son!parte!de!esta!estrategia,!que!está!demostrando!su!eficacia! con!usuarios!de!
cannabis! que! no! optan! por! un! tratamiento! enfocado! a! la! abstinencia! o!
deshabituación! ,! sino! por! un! consumo! responsable! evitando! los! principales!
efectos!negativos!de!la!sustancia!y!de!las!políticas!que!se!aplican.!

•! La!RRDD!es!un!término!que!alude!en!la!intervención!en!materia!de!salud!
pública! a! la! hora! de! adaptar! las! políticas! de! drogas! hacia! unas!más! eficaces! y!
eficientes,! más! justas! y! respetuosas! con! las! personas! que! consumen! esas!
sustancias.!

•! El! cannabis! es! la! sustancia! ilegal! más! consumida! en! el! mundo! y!
especialmente,! ! País! Vasco! tiene! una! de! las! tasas! más! altas! de! consumo! de!
Europa,! siendo!destacable!que! la!edad!media!de! inicio!se!mantiene! los!últimos!
diez!años!en!los!18!años!y!que!!aunque!se!destaca!una!tendencia!de!descenso!en!
los! consumos,! las! redes! ilícitas! siguen! operando! y! sigue! siendo! uno! de! los!
principales!focos!de!riesgos!y!daños!en!el!ámbito!de!la!drogodependencia!

'
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2.2.1.'El'consumidor'de'cannabis'actual'y'los'riesgos'que'asume!

!

!A!diferencia!de!otras! sustancias,! la! acción!en!este! campo!está! liderada!por! los!
propios!usuarios!de!cannabis!que!se!organizan!en!colectivos!y!asociaciones,! !no!
solo! para! defender! sus! derechos! civiles,! sino! para! implementar! políticas! y!
programas!que!garanticen!una!mejora!en!la!calidad!de!vida!y!en!la!promoción!de!
la!salud.!

Esta!acción!está!dirigida!a!los!riesgos!y!los!daños;!los!CSC!tienen!identificados!los!
principales! riesgos! que! asume!un!Usuario! de! cannabis! para! consumir! que! van!
desde! el! contexto,! la! sustancia! y! el! propio! individuo,! que! de! por! si! sufre! una!
estigmatización! y! criminalización! indirecta,! ya! que! si! el! consumo! esta!
despenalizado! desde! el! año! 1974,! la! no! regulación! del! consumo,! cantidades,!
número! de! plantas! que! puede! cultivar,! crea! una! inseguridad! jurídica! que! se!
define!como!el!primer!factor!de!riesgo.!!

Por!último,!es!evidente!que!estas!acciones!se!fundamentan!en!pruebas!empíricas!
y!tienen!una!buena!relación!entre!coste!y!eficacia.!En!base!a!la!ciencia!de!la!Salud!
pública!!y!los!conocimientos!de!otras!experiencias,!regular!es!mejor!que!prohibir,!
actualmente!se!permite!la!labor!de!los!CSC!porque!son!una!opción!alternativa!a!
los!mercados!ilícitos,!mejoran!la!capacidad!de!respuesta!de!los!usuarios!ante!los!
problemas!derivaos!de!su!consumo!y!el!hecho!de!colectivizar!su!experiencia!les!
ayuda!a!ser!más!conscientes!de! las!razones!por! las!cuales!consumen,!asimismo!
no!se!puede!demostrar!que!el!consumo!aumenta!por!tener!una!política!permisiva!
sobre!los!CSC.!

'

'

'

'

'
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3. Propuesta'de'los'CSC'dentro'de'las'líneas'de'acción'
en'políticas'de'drogas'a'nivel'de'País'Vasco,'España'
y'Europa'
'

Si! bien! estamos! observando! un! cambio! generalizado! en! la! percepción! de! las!
políticas!de!drogas!a!nivel!mundial,!podemos!observar!que!este!cambio!se!da!de!
forma!mucho!más!lenta!a!la!hora!de!aplicarse!de!forma!práctica.!

A! la! hora! de! contrastar! los! actuales! planes! de! drogas! (europeo,! nacional! y!
provincial)! con! el! funcionamiento! de! los! denominados! Clubes! Sociales! de!
Cannabis! (CSC),! observamos!que! son!muchos! y! diversos! los! puntos! en! los! que!
ambos! convergen.! ! En!muchos! aspectos,! la! labor! práctica! en! estos! clubes! está!
encaminada! en! la!misma!dirección!que! los!distintos!objetivos!de! los!planes!de!
drogas.!!

Hasta!el!momento!las!líneas!de!acción!de!las!políticas!de!drogas!en!estos!niveles!
venían!marcadas!por!un!prohibicionismo!y!una!represión!destinadas!a!terminar!
con! los! consumos.! Las! nuevas! alternativas! presentadas! sobre! todo! desde! la!
sociedad! civil! como!es! el! caso!de! los!CSC,! optan!por!dar!un!enfoque!dirigido!a!
usuarios.!Los!clubes!no!optan!por!un!tratamiento!enfocado!a!la!abstinencia!si!no!
por! un! consumo! responsable! destinado! a! evitar! los! efectos! negativos! de! la!
sustancia!y!de!las!políticas!que!se!aplican.!!

!

3.1.'País'Vasco'

Cuanto!más!se!ahonda!en!las! justificaciones!actuales!de! las!diferentes! líneas!de!
acción! en! políticas! de! drogas! que! afectan! actualmente! a! la! CAPV,! más! se!
evidencia!los!paralelismos!en!cuanto!a!conceptos!y!valores!a!proteger!entre!ellas!
y!las!actividades!de!los!Clubes!Sociales!de!Cannabis.!

En! este! sentido,! se! evidencia! que! estas! líneas! de! acción,! orientadas! a! la! salud!
pública,!necesitan,!tal!y!como!se!demanda!desde!los!CSC,!el!trabajo!conjunto!de!
diferentes! entes! y! departamentos.! El! eje! conductor! del! plan! de! salud! del!
Gobierno!Vasco,!tal!y!como!señala!en!sus!“Políticas*de*Salud*para*Euskadi*20137
2020! publicado! en! Diciembre! de! 2013,! va! en! la!misma! dirección:' “es' no' sólo'
oportuno,' sino' también' necesario' conciliar' la' buena' gobernanza' de' la'
salud'que'compete'al'Departamento'de'Salud'con'la'buena'gobernanza'por'
la' salud,' que' implica' al' conjunto' de' Administraciones' Públicas,' las'
ciudadanas' y' ciudadanos' y' el' sector' productivo.' ' Este' planteamiento'
transversal,' interdepartamental,' interinstitucional' e' intersectorial' se'
alinea'fielmente'con'los'principios'de'Buena'Gobernanza'en'las'políticas'de'
salud' establecidos' por' la' Unión' Europea.' De' hecho' ' dichos' principios'
coinciden' en' subrayar' la' necesidad' y' oportunidad' de' una' perspectiva'
integral'de'la'salud,'entendiendo'este'enfoque'no'sólo'como'el'trabajo'del'
sector'sanitario'por'recuperar'la'salud'individual'perdida'o'mermada,'sino'
también'por'promover'y'promover'la'salud'colectiva.”'
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Siempre!tomando!como!punto!de!partida!y!núcleo!de!toda!acción!a!las!personas,!
y! la! mejora! de! su! salud! como!meta! y! prioridad! absoluta,! el! Plan! de! Salud! de!
Euskadi! 2013g2020! se! asienta! en! una! serie! de! principios! esenciales! que!
impregnan!todas!y!cada!una!de!las!estrategias,!acciones!y!políticas!que!define!y!
contempla.!Principios,!todos!ellos,!que!dimanan!de!la!propia!Ley!de!Ordenación!
Sanitaria! (8/1997),!marco!normativo!de!referencia!y!senda!en! la!que!este!Plan!
pretende! avanzar,! anteponiendo! la! promoción! de! la! salud! y! garantizando! la!
sostenibilidad!del!sistema!vasco!de!salud!público!y!de!calidad.!

En!este! sentido,! el!Gobierno!Vasco,! entre! los!principios!que! inspiran! su!último!
plan! de! salud,! habla! de! conceptos! como! solidaridad,! en! el! que! pide! una!
“corresponsabilidad'entre'instituciones'y'población'respecto'a'las'mutuas'
responsabilidades' que' ambas' tienen' en' lo' que' concierne' a' los'
determinantes' de' la' salud' y' las' conductas' relacionadas' con' ésta”.' Este!
punto! deja! en! evidencia! la! responsabilidad! de! las! instituciones! a! la! hora! de!
trabajar!conjuntamente!con! iniciativas!de! la!sociedad!civil!en!materia!de!salud.!
Entre! estos! principios! también! señalan! la! “Corresponsabilidad' entre'
instituciones' y' población' respecto' a' las' mutuas' responsabilidades' que'
ambas' tienen' en' lo' que' concierne' a' los' determinantes' de' la' salud' y' las'
conductas'relacionadas'con'ésta”.'

En!cuanto!a!la!participación!e!implicación!de!la!sociedad!civil!en!la!promoción!de!
la! salud,! también! parece! que! iniciativas! como! la! de! los! Clubes! Sociales! de!
Cannabis! coincide! con! estos! ejes! transversales:' “Participación' de' las'
organizaciones' de' la' sociedad' civil' en' la' definición' y' aplicación' de' las'
agendas' de' salud,' promocionando' la' autoayuda' y' la' responsabilidad'
personal”.' Asimismo! vemos! que! también! lo! contemplan! entre! uno! de! sus!
primeros! retos:' “Promover' entornos' y' conductas' saludables,' mediante'
proyectos'comunitarios'desarrollados,'preferentemente,'en'el'ámbito'local'
con'la'colaboración'de'distintos'sectores”.'

En!el!mismo!documento,! el!Gobierno!Vasco!subraya!como!una!de! sus!áreas!de!
interés!prioritario! la! cuestión!de!adicciones.!En!este!punto! señala! como!acción!
necesaria! la! de! “Retrasar' la' edad' de' inicio' en' el' consumo' de' sustancias' y'
consolidar' la' estrategia' de' reducción' de' riesgos' y' daños”,! algo! que! casa!
perfectamente!con!los!objetivos!de!los!denominados!CSCs.!

3.2.'España'

En!España,!el!encargado!de!marcar!estas!directrices!por! las!que! transcurren! la!
evolución!de!las!políticas!sobre!drogas!es!el!Plan!Nacional!Sobre!Drogas.!El!Plan!
Nacional! sobre! Drogas! (PNSD)! es! una! iniciativa! gubernamental! creada! el! año!
1985!destinada!a!coordinar!y!potenciar! las!políticas!que,!en!materia!de!drogas,!
se! llevan! a! cabo! desde! las! distintas! Administraciones! Públicas! y! entidades!
sociales!en!España.!

El! Grupo! Interministerial! para! el! Plan! Nacional! sobre! Drogas,! del! que! forman!
parte! los! Ministros! de! Sanidad,! Servicios! Sociales! e! Igualdad,! que! asume! su!
presidencia,!de!Asuntos!Exteriores!y!de!Cooperación,!del!Interior,!de!Justicia,!de!
Educación,! Cultura! y! Deportes,! de! Empleo! y! Seguridad! Social,! de! Hacienda! y!
Administraciones!Públicas.!La!Secretaría!del!Grupo!Interministerial!la!ostenta!el!
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Delegado! del! Gobierno! para! el! Plan! Nacional! sobre! Drogas.! En! este! sentido,!
corresponde!a!la!Delegación!del!Gobierno!para!el!Plan!Nacional!sobre!Drogas!las!
funciones! de! dirección,! impulso,! coordinación! general! y! supervisión! de! los!
servicios! encargados! de! la! actualización! y! ejecución! del! Plan! Nacional! sobre!
Drogas.! En! el! ámbito! de! las! competencias! del!Ministerio! de! Sanidad,! Servicios!
Sociales! e! Igualdad,! bajo! la! superior! dirección! del! Secretario! de! Estado! de!
Servicios!Sociales!e!Igualdad!asume!el!impulso!de!las!políticas!de!reducción!de!la!
demanda!del!consumo!de!drogas!y!de!los!programas!de!prevención,!tratamiento,!
rehabilitación!y!reducción!de!daños!relacionados!con!conductas!adictivas.!

El! PND! tiene! entre! sus! principales! objetivos! el! de! impulsar! y! coordinar! las!
relaciones! con! las! diferentes! Administraciones! e! instituciones! tanto! públicas!
como! privadas,! incluyendo! las! organizaciones! no! gubernamentales,! que!
desarrollen! actividades! en! el! ámbito! del! Plan! Nacional! sobre! Drogas,!
prestándoles! el! apoyo! técnico! necesario.! Asimismo,! el! PND! es! el! encargado! de!!
elaborar! y! proponer! las! Estrategias! Nacionales! sobre! drogas! y! los! Planes! de!
acción!que!las!desarrollan,!coordinando!con!las!Administraciones!públicas!y!los!
agentes! sociales! la! ejecución! de! las! actuaciones! y! medidas! tendentes! a! la!
consecución!de!sus!objetivos.!

Entre!las!funciones!del!PND,!hay!algunas!que!podemos!ver,!coinciden!con!la!base!
ideólogica!de!los!Clubes!Sociales!de!Cannabis.!

g Fomentar,! analizar,! proponer! y! gestionar,! en! el! ámbito! de! sus!
competencias,! programas! de! prevención,! asistencia! y! reinserción! en! el!
ámbito! de! las! conductas! adictivas,! en! coordinación! con! las! distintas!
instituciones!que!participan!en!el!Plan!Nacional!sobre!Drogas.!
!

g Impulsar! la! participación! de! las! empresas! y! entidades! sociales! en! las!
actividades! del! Plan! Nacional! sobre! Drogas,! promoviendo! la!
incorporación! de! programas! sobre! drogas! y! drogodependencias! al!
desarrollo!de!la!responsabilidad!social!corporativa.!
!

g Impulsar!y! fomentar! la! formación!dirigida!a!profesionales!sanitarios!y!a!
otros!profesionales!en!los!distintos!aspectos!relacionados!con!las!drogas!y!
las! drogodependencias,! sin! perjuicio! de! las! competencias! de! las!
Comunidades!Autónomas.!
!

g Realizar! y! coordinar! en! el! territorio! español! actividades! de! recogida! y!
análisis! de! datos! y! de! difusión! de! la! información,! tanto! de! carácter!
estadístico! como! epidemiológico,! sobre! el! consumo! de! drogas! y! las!
toxicomanías,!definiendo,!a!tales!efectos,!indicadores!y!criterios,!actuando!
como!Observatorio!Español!de!la!Droga!y!las!Toxicomanías,!sin!perjuicio!
de!las!competencias!que!en!sus!respectivos!ámbitos!territoriales!puedan!
ejercer!las!comunidades!autónomas!sobre!la!materia,!de!acuerdo!con!sus!
Estatutos!de!Autonomía.!
!
!

g Fomentar! en! el! ámbito! estatal! la! actividad! investigadora! en!materia! de!
drogas! y! de! drogodependencias! y! proponer! las! líneas! prioritarias! de!
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investigación! que! se! consideren! de! interés! para! los! objetivos! del! Plan!
Nacional!sobre!Drogas.!
!

g Promover! sistemas! de! evaluación! de! programas! de! prevención,!
tratamiento!rehabilitación!e! integración!social!y!aplicar!estos!sistemas!a!
los!programas!y!a! las!actividades! financiadas!con!cargo!al!Plan!Nacional!
sobre!Drogas.!
!

3.2.1. Objetivos'PND'

Todo!el!trabajo!y!la!base!ideológica!de!las!líneas!de!acción!del!PND!se!cristalizan!
en!una!serie!de!objetivos!y!prioridades.!!

Después!de!realzar!un!análisis!de!éstos,!llegamos!a!la!conclusión!de!que!muchos!
de! ellos! casan! directamente! con! el! trabajo! de! los! Clubes! Sociales! de! Cannabis.!
Entre!ellos!podemos!destacar:!

'

'
' Descripción' Prioridades' Propuestas'
Objetivo'2' Concienciación!

social!sobre!los!
riesgos!asociados!al!
consumo!de!drogas.!
'

g!Aumentar!
percepción!riesgo,!
especialmente!en!
grupos!vulnerables.!
g!Consensuar!
mensajes!a!la!
población!basados!
en!la!evidencia.!
g!Utilización!de!
nuevas!tecnologías.!
'

•!Plan!de!
Comunicación!del!
PNSD.!
•!Campaña!Nacional!
de!Prevención!
Dirigida!a!Jóvenes.!
'

Objetivo'3' Aumentar!las!
capacidades!y!
habilidades!
personales.!
'

g!Desarrollo!de!
habilidades!y!
capacidades!como!
factor!de!protección!
frente!al!consumo.!
g!Puesta!en!marcha!
de!programas!
selectivos!e!
indicados,!escolares!
y!familiares,!basados!
en!la!evidencia.!
g!Ampliar!cobertura!
programas!
universales.!
'

•!Catálogos!
Nacionales!de!
Programas!de!
Prevención!Escolares!
y!Familiares.!
•!Proyecto!Nacional!
de!Prevención!
Escolar!para!menores!
vulnerables.!
•!Portal!de!buenas!
prácticas!en!ámbito!
familiar.!
'

Objetivo'4' Retrasar!la!edad!de!
inicio!al!consumo!
de!drogas'

g!Homogeneización!y!
refuerzo!de!la!
legislación!sobre!

•!Estudio!sobre!
Normativa!Alcohol!y!
Menores!en!el!
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alcohol!y!menores.!
g!Vigilancia!y!
cumplimiento!
legislación!vigente.!
g!Proyectos!
integrales!para!
menores!en!el!
ámbito!local.!
g!Unificar!
ordenanzas,!
reglamentos!
g!Control!de!la!venta!
de!drogas!por!
internet!
'

Territorio!Nacional.!
•!Servicio!de!apoyo!a!
la!Planificación!y!
Evaluación!de!
Programas!
Comunitario!de!
Prevención!del!
Consumo!de!Drogas!
en!Menores!en!el!
Ámbito!Local!
'

Objetivo'5' Disminuir!el!
consumo!de!drogas!
y!reducir!riesgos!
asociados.!
'

g!Detección!e!
intervención!precoz!
con!menores!en!
ámbito!escolar!y!
sanitario.!
g!Prevención!de!
accidentes!en!los!
entornos!de!ocio!y!
laboral.!
g!Implicación!del!
sector!hostelero.!
g!Programas!en!
universidades.!
g!Asesoramiento!a!
jóvenes!
consumidores!y!
familias.!
g!Formación!en!
autoescuelas.!
'

•!Guía!para!la!
Detección!e!
Intervención!precoz!
en!Centros!Escolares.!
•!Guía!para!la!
Detección!e!
Intervención!precoz!
en!Centros!Sanitarios.!
•!Plan!Nacional!de!
Prevención!de!las!
Drogodependencias!
en!el!sector!
Hostelero.!
•!Servicios!de!
Asesoramiento!para!
Consumidores!y!
Familiares.!
•!Módulo!Formativo!
para!Autoescuelas.!
'

Objetivo'6' Reducir!los!daños!
asociados!al!
consumo!de!drogas.!
'

g!Mantener!servicios!
de!reducción!de!
daños!a!las!
poblaciones!más!
necesitadas.!
'

•!Mapas!de!Riesgo!en!
Zonas!de!Consumo.!
•!Guía!para!la!
Intervención!en!
Zonas!de!Riesgo.!
•!Servicios!de!
Reducción!de!Daños!a!
Poblaciones!
Vulnerables!
'

Objetivo'7' Garantizar!una!
asistencia!de!
calidad!al!
drogodependiente.!

g!Accesibilidad.!
g!Enfoque!de!género.!
g!Investigación!
nuevas!opciones!

•!Protocolo!para!el!
Seguimiento!de!la!
Gestión!Asistencial!
de!Servicios!de!
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' terapeúticas.!
g!Tratamiento!
patología!dual.!
g!Tratamiento!
nuevos!patrones!de!
consumo.!
g!Elaboración!de!
protocolos,!guías,!
catálogos!carteras!de!
servicios...!
'

Atención!a!las!
Drogodependencias.!
•!Guía!de!Servicios!de!
Asistencia!al!
Drogodependiente.!
•!Protocolo!de!
Atención!a!la!Mujer!
con!Problemas!de!
Drogas.!
•!Protocolo!de!
Atención!a!la!
Patología!Dual.!
'

Objetivo'9' Incrementar!la!
eficacia!de!las!
medidas!dirigidas!a!
controlar!la!oferta!y!
los!mercados!
ilegales!de!
sustancias!
psicoactivas.!
'

g!Mejorar!la!
coordinación!de!las!
acciones!policiales!
con!las!de!Reducción!
de!la!demanda.!
'

•!Plan!de!Prevención!
Tráfico!Minorista!en!
zonas!escolares!y!de!
ocio.!
•!Fomento!de!la!
participación!de!USC!
en!lucha!contra!
tráfico!de!drogas.!
•!Plan!de!Inspección!
a!operadores!de!
sustancias!
susceptibles!de!
desvío!a!canales!
ilícitos.!
'

Objetivo'
10'

Aumentar!los!
mecanismos!de!
control!económico!
sobre!los!procesos!
de!blanqueo!de!
dinero.!
'

g!Mejorar!la!
coordinación!de!las!
acciones!policiales!
con!las!de!Reducción!
de!la!demanda.!
'

•!Plan!de!
Investigación!de!
delincuencia!
económica!y!
financiera!asociada!al!
tráfico!de!drogas.!
'

Objetivo'
11'

Mejorar!la!
investigación!sobre!
variables!
relacionadas!con!
las!drogas!y!su!
prevención!y!
tratamiento.!
'

g!Mantener!los!
actuales!sistemas!de!
información!
(Encuestas,!
indicadores!SEIT).!
g!Más!rapidez!y!
transparencia!con!el!
uso!de!
procedimientos!
telemáticos!(Open!
data).!
g!Mejorar!la!
accesibilidad!a!los!
datos!de!las!

•!Fortalecimiento!de!
los!Sistemas!de!
Información!sobre!
Drogas.!
•!Recopilación!y!
análisis!de!la!
información!en!
función!de!las!
necesidades!
detectadas.!
•!Consolidación!del!
Sistema!Español!de!
Alerta!Temprana!
(SEAT)!.!
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encuestas.!
g!Mejorar!la!
investigación!sobre!
factores!de!riesgo,!
legislación!alcohol.!
Internet!y!nuevas!
adicciones,!nuevas!
opciones!
terapéuticas,!género!
y!drogas.!
g!Intercambio!de!
experiencias!en!
investigación.!
Difusión!de!
resultados.!
'

'

'
!
!

3.3.'Europa'

En! cuanto! al! ámbito! europeo,! no! existen! instituciones! europeas! encargadas!de!
elaborar! las! políticas! de! drogas! de! forma! directa,! ya! que! son! los! gobiernos!
europeos! los! que! las! ejecutan,! la! competencia! es! nacional.! En! el! marco! de! la!
Unión!Europea! existe! es!una!Unidad!de!Coordinación!de! la!Política!Antidrogas!!
dentro!de!la!Comisión!Europea.!

Hoy!día!hay!varias!directrices!marcadas!en!las!políticas!de!drogas!europeas!que!
permiten!esclarecer!que!las!actividades!de!un!Club!Social!de!Cannabis!encajaría!
dentro! de! estas! directrices.! La! primera! es! la' decisión'marco' de' octubre' de'
2004! relativa!a! las!disposiciones!mínimas! legales!que!debe!haber!en! la!UE!con!
respecto!a!los!delitos!de!drogas,!donde!dice!!en!su!Artículo'2.2:!“Las'conductas'
expuestas'en'el'apartado'1'no'se'incluirán''en'el'ámbito'de'aplicación'de'la'
presente' Decisión'marco' si' sus' autores' han' actuado' exclusivamente' con'
fines'de'consumo'personal'tal'como'lo'defina'la'legislación'nacional”!

Por! otro! lado,! el! Parlamento!Europeo,! durante! ese!mismo!año!2004!publicó! el!
denominado! “Informe' Catania”,! en! el! que! se! ofrecen! una! serie! de!
recomendaciones!aprobadas!por!la!mayoría!del!Parlamento!Europeo.!Según!dice!
en!el!Artículo'X:'“definir'y'reforzar'de'forma'exponencial'la'participación'e'
implicación'de'los'drogodependientes'y'de'los'consumidores'de'sustancias'
ilícitas,' de' la' sociedad' civil,' de' las' ONG,' del' voluntariado' y' de' la' opinión'
pública' en' la' resolución' de' los' problemas' relacionados' con' la' droga,' en'
particular,' mediante' una' mayor' participación' de' las' organizaciones' que'
operan'sobre'el'terreno'en'las'actividades'del'Grupo'Horizontal'Droga'y'la'
organización'de'una'iniciativa'europea'anual'en'materia'de'prevención,'y'
mediante' la' creación,' a' modo' experimental,' de' centros' de' bajo' umbral'
para'la'reducción'del'daño'y'para'la'estrategia'antiprohibicionista”!
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Esto! supuso! un! giro! radical! en! el! enfoque! de! las! políticas! de! drogas! en! la!
actualidad,! pero,! los! diferentes! estados! miembros,! soberanos! en! este! ámbito,!
parecieron!obviarlo!en!gran!parte.!

La! conexión! de! estas! estrategias,! con! las! llevadas! a! cabo! por! el! Plan! Nacional!
Sobre!drogas,! se!basan!en!colaboración!con! la!Secretaría!General!Técnica.!Ésta!
está!destinada!para!coordinar!la!posición!nacional,!participando!en!las!reuniones!
de! los! organismos! internacionales! correspondientes,! e! interviniendo! en! la!
aplicación!de!los!acuerdos!que!se!deriven!de!aquéllas!y,!en!especial,!de!las!que!se!
desarrollan! en! el!marco! de! la! cooperación! en! el! seno! de! la!Unión! Europea,! en!
materia!de!drogas.!

!
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4. Objetivos'Compartidos'
Después! de! analizar! detalladamente! los! objetivos! generales! de! los! tres! planes,!
hemos!llegado!a!la!conclusión!de!que!hay!tres!puntos!comunes!que!entendemos!
de!mayor!importancia!que!los!demás!y!en!los!que!hemos!puesto!mayor!atención.!!

Para!llevar!a!cabo!la!comparativa!y!poder!comparar!las!actividades!de!los!clubs!
sociales!en!las!actuales!de!políticas!de!drogas!hemos!considerado!más!relevantes!
tres!objetivos!concretos!de!todos!los!que!abarcan!los!planes:!!

• La!reducción!de!daños!y!riesgos!asociados!al!consumo!
• Reducción!de!la!oferta!y!la!demanda!
• Inclusión!de!la!sociedad!civil!en!las!políticas!de!drogas!
• !

4.1.'La'reducción'de'daños'y'riesgos'asociados'al'consumo'

La!reducción!de!daños!se!refiere!a!las!políticas,!programas!y!prácticas!orientadas!
principalmente! a! reducir! las! consecuencias! negativas! sanitarias,! sociales! y!
económicas! derivadas! del! consumo! de! sustancias! lícitas! e! ilícitas! sin! reducir!
necesariamente!el!consumo.!

La! reducción! de! daños! no! es! un! servicio! autónomo,! sino!más! bien! un! enfoque!
integrado! que! se! complementa! con! todos! los! niveles! de! servicios! sanitarios,!
sociales!y!de!otro!tipo!con!los!que!entran!en!contacto!las!personas!que!consumen!
drogas.!La!reducción!de!daños,!por!lo!tanto,!se!debería!integrar!siempre!que!sea!
posible!en!los!tratamientos!de!drogas,!la!atención!primaria!y!especializada!de!la!
salud,!los!servicios!sociales!y!los!sistemas!de!justicia.!

La! reducción! de! daños! busca! empoderar! a! las! personas! que! consumen! drogas!
para!que!éstas!mejoren!su!salud!y!manejen,!alivien!o!eliminen!las!consecuencias!
negativas!de!dicho!consumo.!!

Así,! los! programas! se! deberían! evaluar! en! función! del! principal! objetivo! de! la!
reducción!de!daños:!generar!cualquier!cambio!positivo.!Aunque!la!abstinencia!es!
uno!de!los!posibles!resultados!de!los!enfoques!de!reducción!de!daños,!limitar!el!
‘éxito’! a! objetivos! que! sólo! persiguen! esta!meta! se! contradice! con! las! pruebas!
científicas!existentes!sobre!la!dependencia!de!drogas!e!ignora!el!gran!valor!que!
suponen! otros! muchos! pasos! graduales! y! positivos! para! las! personas! y! la!
sociedad.!

Los! programas! de! reducción! de! daños! y! las! políticas! de! drogas! ganan! en!
legitimidad! cuando! las!personas!que! consumen! sustancias!participan!de! forma!
significativa! en! su! desarrollo,! aplicación! y! evaluación.! Las! organizaciones! de!
reducción! de! daños! y! sus! aliadas,! así! como! los! organismos! gubernamentales,!
deberían!fomentar!el!desarrollo!de!organizaciones!comunitarias!de!personas!que!
consumen! drogas,! y! deberían! asegurarse! de! que! éstas! últimas! estén!
representadas! en! todos! los! niveles! de! toma! de! decisiones! y! ejecución! de!
políticas,!y!de!manera!que!apoyen!activamente!la!participación.!

!
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4.1.1.'RR.DD'en'el'ámbito'del'cannabis'y'CSC'

La!trayectoria!de!los!Clubs'Sociales,!su!evolución!y!actividad!son!parte!de!esta!
estrategia,! que! está! demostrando! su! eficacia! con! usuarios! de! cannabis! que! no!
optan!por!un!tratamiento!enfocado!a!la!abstinencia!o!deshabituación,!sino!por!un!
consumo!responsable!evitando!los!principales!efectos!negativos!de!la!sustancia!y!
de!las!políticas!que!se!aplican.!!

Los! CSC! están! dirigidos! a! los! riesgos! y! a! los! daños,! tienen! identificados! los!
principales! riesgos! que! asume! un! usuario! de! cannabis! para! consumir! que! van!
desde! el! contexto,! la! sustancia! y! el! propio! individuo,! que! de! por! si! sufre! una!
estigmatización! y! criminalización! indirecta,! ya! que! si! el! consumo! esta!
despenalizado,!la!no!regulación!del!consumo,!cantidades,!número!de!plantas!que!
puede!cultivar,!crea!una!inseguridad!jurídica.!!

El!cannabis!es! la!sustancia! ilegal!más!consumida!en!el!mundo!y!especialmente,!
aquí!en!el!País!Vasco!tenemos!una!de!las!tasas!más!altas!de!consumo!de!Europa,!
siendo! destacable! que! la! edad!media! de! inicio! se!mantiene! en! los! 18! años! los!
últimos! diez! años! y! que! aunque! se! destaca! una! tendencia! de! descenso! en! los!
consumos,! las! redes! ilícitas! siguen! operando! y! sigue! siendo! uno! de! los!
principales!focos!de!riesgos!y!daños!en!el!ámbito!de!la!drogodependencia.!!

Con!la!regulación!de!los!CSC,!directamente!ya!se!están!reduciendo!unos!daños!a!
los!menores! que! consumen,! porque! se! les! está! limitando! con! una! edad! de! 21!
años! la! entrada! a! estos! clubs.! A! la! larga! con! la! concienciación! social! que! va!
haciendo! frente! al! mercado! negro! y! con! los! clubes! tomando! la! iniciativa! se!
podría!conseguir!que!no!hubiera!manera!de!que!los!menores!accedieran!a!ella.!!

Por!una!parte!el!usuario!como!ya!hemos!dicho!no!tiene!que!acceder!al!mercado'
negro,! por! lo! que! no! tiene! que! moverse! por! un! ámbito! ilegal! ni! obtener! la!
sustancia! con! el! riesgo! de! ser! detenido! o! algún! problema! con! la! gente! que! se!
mueve!en!estas!zonas.!!

Y!por!otra!parte,! al! establecer!unos! límites!de! actuación,! se! está! estableciendo!
una!seguridad'jurídica,!que!tanto!una!seguridad!de!poder! ir! tranquilamente!a!
tu! CSC! en! el! que! estás! inscrito! a! obtener! tu! parte! de!marihuana,! como! en! los!
casos!de!autogcultivadores!que!quieren!tener!un!número!determinado!de!plantas!
en! su! casa! para! su! consumo! poder! hacerlo! con! total! tranquilidad! y! seguridad!
legal.!!

También! se! estarían! reduciendo! los! daños! derivados! del! consumo! para! los!
menores,! ya! que! son! conocidos! los! daños! que! puede! causar! tanto! en! su! salud!
como! en! desarrollo! y! de! las! capacidades!mentales,! aparte! de! otros! problemas!
que!se!podrían!originar!como!fracaso!escolar!o!bajo!rendimiento!que!a! la! larga!
serían!problemas!mayores.!!

El!informe!final!sobre!el!plan!nacional!de!drogas,!!acerca!de!la!prevención!en!este!
ámbito!de!los!menores,!defiende!que!para!prevenir!eficazmente!a!los!menores!de!
edad,!sólo!la!información!no!es!suficiente.!!

Añade!que!de!cara!a!una!mejor!prevención!lo!necesario!serían!normas!legales!y!
más! controles,! lo! cual! es! precisamente! lo! que! un! Club! Social! quiere! obtener.!
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Mediante! unas! normas! legales,! quedaría! totalmente! suprimido! el! acceso! a! la!
sustancia! por! parte! de! los! menores! y! mediante! los! controles! se! crearían!
dificultades!para!que!la!sustancia!salga!del!curso!legal!y!la!pudieran!obtener.!!

Luego! también! de! cara! a! los! usuarios! de! cannabis! también! se! daría! una!
reducción!de!los!daños!por!el!consumo!por!parte!del!control'de'calidad!que!se!
establecería.! !En!todo!momento! los!usuarios!estarían!obteniendo!una!sustancia!
libre!de!adulteraciones,!en!óptimas!condiciones!(sin!moho,!ni!plagas)!con!lo!que!
se!estarían!reduciendo!los!posibles!daños!del!consumo.!!

Con! la!reducción!del!mercado!negro!y! la!expansión!de! los!CSC,! también!se!está!
haciendo!frente!a!los!niveles!de!criminalidad!y!podría!incidir!en!la!reducción!de!
riesgos!asociados!al!consumo.!!

Al!pasar!de!un!mercado!negro!a!una!situación!regulada,!controlada!y!legal,!y!una!
vez! conseguido! un! mínimo! de! conciencia! social! e! incluido! el! cannabis! en! la!
comunidad,!es!cuando!se!podría!ir!disminuyendo!el!mercado!negro!y!los!delitos!
relacionados!con!el!cannabis.!Con!la!concienciación!social!de!los!ciudadanos,!y!al!
tener! la!posibilidad!de! los!clubs!sociales,!hace!que!directamente!no! tengas!que!
acceder!al!ámbito!ilícito!para!poder!suministrarte!la!sustancia.!!

Al!tener!la!posibilidad!también!de!obtener!la!sustancia!legalmente,!podría!darse!
el!caso!de!que!se!reduzcan!los!consumos,!o!se!vuelvan!más!responsables,!por!un!
lado!por!el!control!y!asistencia!que!pueden!dar!los!CSC!!(información!actualizada!
de! todo! tipo,! acerca! de! efectos! del! cannabis,! novedades,! métodos! de!
administración!de!la!sustancia…)!y!por!otro!el!que!hace!el!propio!usuario,!ya!que!
al!no!correr!el!riesgo!de!no!poder!obtener!la!sustancia!o!no!conocer!a!alguien!de!
conseguirla,!puede!ser!que!consuma!o!se!abastezca!con!menos!cantidad.!!

• Es! progresiva;! ! la! membrecía! en! el! colectivo,! en! el! tiempo,! les! da! más!
elementos!de!reflexión!y!tiende!a!reducir!su!consumo.!!

•! Está! arraigada! en! los! principios! de! participación,! responsabilidad! y!
cooperativismo.!

•! Tiene! base! en! valores! como! la! dignidad! y! la! compasión;! usuarios! de!
terapéutico,!respeto!a!una!elección!de!vida,!a!un!modo!de!vivir.!

•! Reconoce!la!universalidad!y!la!interrelación!de!los!derechos!Humanos.!

•! Valora!la!transparencia,!la!responsabilidad!y!la!participación.!!

!

4.2.'Reducción'de'la'oferta'y'la'demanda'

Se!trata!de!un!objetivo!bastante!complejo!y!básico!en!cualquier!plan!de!drogas.!
Desde!un!punto!de!vista!de!cierto!sentido!común,!se!entiende!que!al!acabar!tanto!!
con! la! oferta! como! con! la! demanda! o! reduciendo! éstas! de! forma! significativa,!
supone! la! supresión! del! mercado! y! del! consumo,! y! a! consecuencia,! el! fin! del!
problema.!Evidentemente!conseguir!lograr!este!objetivo!o!reducir!drásticamente!
estos!puntos!es!complicado!o!lleva!un!proceso.!
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Los!CSC!no!intervienen!en!la!RRDD!en!base!a!la!oferta,!ya!que!sus!actividades!se!
enmarcan!dentro!del!concepto!de!autoorganizacion!del!consumo!dentro!de!una!
esfera! privada! de! personas! socias! que! cumplen! una! normativa! estricta! en!
comparativa! con! otros! colectivos.! Por! tanto,! organizan! una! demanda! de!
consumo,! que! desde! una! hipotética! evaluación! colectiva! de! la! incidencia! en! la!
oferta,! destaca! una! fuerte! reducción! de! la!misma! en! aquellas! áreas! en! las! que!
está!ubicado!un!CSC.!

Los!CSC!son!clubes!sin!ánimo!de!lucro!y!son!un!sistema!mediante!el!que!obtener!
con!seguridad,! responsabilidad,!calidad!y!conocimiento! la!sustancia.!Por! lo!que!
no!se!estaría!dando!en!ningún!una!comercialización!ni!sería!un!modelo!de!club!
comercial! en! los! que! se! busca! beneficio,! no! es! una! oferta! comercial,! sino! de!
abastecimiento!de!los!usuarios.!!

Por!ello!no!existe!el!riesgo!de!que!se!haga!una!propaganda!o!difusión!sin!control.!
En!todo!momento!sus!cultivos!se!van!a!centrar!en!abastecer!a!sus!socios!dentro!
de!los!límites!marcados.!Para!controlar!mejor!esos!límites!y!que!esa!demanda!se!
mantiene!y!no!se!va!a!exceder,!están!los!peritajes!de!los!cultivos,!un!mecanismo!
que! permite! certificar! que! no! se! va! a! cultivar! por! encima! del! límite! de! la!
previsión!de!consumo!y!siempre!ajustándose!a!la!demanda!completamente.!!

Con! esta! autoorganización! del! consumo! controlada! en! círculo! cerrado! y! ya!
regulando!todo!este!ámbito,!se!puede!hacer!frente!a!la!demanda!de!los!usuarios.!!
El!objetivo!es!llegar!a!una!situación!de!normalización!equiparándolos!al!tabaco!o!
al! alcohol,! incluir! los! CSC! y! en! consumo!de! cannabis! en! la! sociedad! como!algo!
normal,! con! sus! límites! legales! y! precauciones! e! intentando!preservar! la! salud!
pública,!pero!convertirlo!en!una!situación!cotidiana.!!

4.3.'Inclusión'de'la'sociedad'civil'en'las'políticas'de'drogas'

En!toda!política!de!drogas,! tanto!a!nivel!nacional,!provincial!o!europeo,!uno!de!
los!primeros!objetivos!es!implicar!activamente!a!la!ciudadanía!en!el!abordaje!de!
este!fenómeno!de!uso!de!las!drogas.!La!población!tiene!que!promover!factores!de!
protección! frente! a! los! comportamientos! adictivos,! guiándolos! hacia! un! uso!
responsable!y!no!abusivo.!

Los!CSC!son!un!planteamiento!que!viene!por!parte!de!la!sociedad!civil!por!lo!que!
están!directamente!implicados!activamente!en!el!abordaje!de!este!ámbito!del!uso!
del! cannabis.! La! sociedad! es! consciente! de! que! los! consumos! están! ahí! y! los!
seguirá!habiendo!por!lo!que!ha!presentado!esta!alternativa!de!los!clubs!como!un!
modelo!seguro!!y!controlable!para!sus!usuarios.!!Para!lograr!una!concienciación!
social!colectiva!otorgan!charlas,!actividades!contra!consumo!compulsivo,!talleres!
de!uso!responsable…!

Una! alternativa! creada! por! la! propia! sociedad! para! la! sociedad! para! hacerle!
frente!a!los!riesgos!que!incidía!el!sistema!prohibicionista,!siendo!esta!alternativa!
calificada!como!ya!hemos!dicho,!segura!y!controlable!para!los!ciudadanos.!!

Los!CSC!disponen!de!un!Código!de!Buenas!Prácticas! con!distintos!artículos! los!
cuales! comparándolos! con! los! distintos! objetivos! que! tienen! los! planes! de!
políticas!de!drogas,!podemos!observar!que!se!cumplirían!en!su!mayoría.!Esos!art!
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Esos! artículos! del! funcionamiento! de! los! CSC,! establecen! un! marco! regulado!!
donde! llevar! a! cabo!unas!prácticas!de! consumo! responsable! y! controlado!y!un!
correcta!práctica!de!los!Clubs.!En!la!siguiente!tabla!se!muestra!una!comparativa!
con!objetivos!que!son!parte!de!los!tres!planes!de!políticas!de!drogas!con!algunos!
artículos!del!código!de!buenas!prácticas.!

!

Planes!de!Drogas!(Europeo,!Nacional!y!
Autonómico)!!

Clubs!Sociales!

2º!Objetivo!general,!concienciación!social!e!
implicación!activa!de!la!ciudadanía!en!el!
abordaje!del!fenómeno!de!uso!de!drogas!!

Iniciativa!de!la!sociedad!civil!para!la!sociedad!
civil.!Como!deberes!de!las!asociaciones!están!las!
actividades!contra!consumo!compulsivo,!
conferencias!y!talleres!para!un!uso!responsable!
de!Cannabis.!
!
Código!Buenas!Prácticas:!artículos!11,!13!y!14!

3º!Objetivo!general,!aumentar!las!capacidades!
y!habilidades!personales!

Código!de!Buenas!Prácticas:!art.!13!g>!
actividades!y!charlas!contra!consumo!
compulsivo.!Talleres!para!un!uso!responsable.!
Art.!27!g>!obligatoriedad!de!un!curso!preventivo!
de!posibles!riesgos!y!daños!asociados!al!
consumo!del!Cannabis!
Art.!30!g>!Derecho!a!estar!informados!sobre!el!
Cannabis,!efectos,!propiedades,!vías!de!
administración…!

4º!Objetivo!General,!retrasar!edad!de!inicio!al!
consumo.!Prevención!de!menores!

Código!Buenas!Prácticas:!art.!26!establece!límite!
mínimo!de!21!años.!!

5º!Objetivo!General,!disminuir!consumo!de!
drogas!y!reducir!riesgos!asociados.!!

Código!Buenas!Prácticas:!art.!27.!Curso!
obligatorio!de!prevención!de!posibles!riesgos.!!
!
Regular!es!mejor!que!prohibir,!es!una!alternativa!
a!los!mercados!ilícitos.!!

6º!Objetivo!General,!reducir!los!daños!
asociados!al!consumo.!!

Los!clubs!no!optan!por!la!abstinencia!sino!por!un!
consumo!responsable!evitando!principales!
efectos!negativos!(formación!sobre!cannabis,!
seguimiento!pautas!consumo,!promoción!
salud…)!

7º!Objetivo!General,!asistencia!de!calidad!al!
usuario.!!

Asistencia,!informativa,!terapéutica,!con!
profesionales!formados.!!Ofrecer!una!sustancia!
libre!de!adulteraciones,!con!un!control.!

9º!Objetivo!General,!controlar/reducir!la!
oferta!y!la!demanda!de!la!sustancia.!

Código!Buenas!Prácticas:!Art.!7!g>!cultivos!se!
programarán!en!base!a!la!previsión!de!consumo,!
oferta!marcada!por!la!demanda!de!los!usuarios!
(de!un!círculo!cerrado).!
Art.!21!g>!2!gramos!de!límite!diario!
Art.!35!g>!usuarios!tienen!el!deber!de!no!hacer!
propaganda!

10º!Objetivo!General,!aumentar!mecanismos! Asociaciones!sin!ánimo!de!lucro!con!
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de!control!económico!sobre!el!blanqueo!de!
dinero!

transparencia!en!sus!actuaciones.!!
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5. Análisis'de'las'actividades'desarrolladas'por'un'
Club'Social'de'Cannabis'con'respecto'a'los'objetivos'
de'los'diferentes'Planes'de'Drogas'

Como! hemos! señalado! anteriormente,! son! muchos! los! puntos! en! los! que! las!
diferentes!líneas!de!acción!del!Plan!Nacional!de!Drogas,!y!de!las!políticas!europea!
y!vasca!en!esta!materia!coinciden!con!los!fines!y!objetivos!de!un!Club!Social!de!
Cannabis.!

A! la! hora! de! llevar! a! la! práctica! todos! estos! fines! y! objetivos,! desde! el!
organigrama!de!los!CSC!(ANEXO!I)!se!llevan!a!acabo!una!serie!de!actividades!que!
permiten!cristalizar! toda!esa! teoría!al!día!a!día!de! los!usuarios.!Ahondando!un!
poco! más! en! las! diferentes! actividades! que! los! Clubes! Sociales! de! Cannabis!
ofrecen,! sobre! todo! desde! el! prisma! de! la! Reducción! de! Daños,! podemos!
observar!como!estos!están!destinados!e!inciden!de!forma!directa!a!tres!niveles:!

g Individuo!
g Sustancia!
g Contexto!

CONTEXTO' INDIVIDUO' SUSTANCIA'
! Salas!de!Consumo!

Higiénicas!
! Formación!en!

Activismo!
! Relación!con!

otros!usuarios!
! Compartir!

experiencias!de!
Uso!

! Programa!cultural!
! !

! Información!
Objetiva!

! Formación!sobre!
cannabis,!usos!y!
leyes!

! Seguimiento!de!
pautas!de!
consumo!

! Aprendizaje!de!
técnicas!de!
autocultivo!

! Promoción!de!la!
salud!

! Acuerdos!de!
Cultivos!
Colectivos!

! Apuesta!por!la!
calidad!ante!la!
adulteración!

! Origen!lícito!ante!
el!mercado!negro!

! Posibilidad!de!
adaptar!
variedades!a!las!
necesidades!de!
los!usuarios!

!!!!!!!!!!!!!Sede!Social! • Asesoría!
terapéutica!

• Asesoría!Jurídica!
• Biblioteca!
• Talleres!de!

nuevos!socios!
• Talleres!de!

activismo!
• Talleres!de!

consumo!
responsable!

!

• Cultivo!
Compartido!

• Analítica!
• Certificación!de!

calidad!
• Agricultura!

biodinámica!

!
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A! continuación! realizaremos! un! breve! repaso! a! las! diferentes! actividades!
propuestas!por!un!CSC!dentro!de!su!Programa!de!Reducción!de!Riesgos!y!Daños.!

5.1.'INDIVIDUO'

La! mayoría! de! los! objetivos! de! los! diferentes! planes! de! drogas! están!
encaminados! a! conseguir! unos! resultados! muy! concretos! para! los! individuos,!
cambiando!últimamente! la!percepción!hacia! los!usuarios!de!drogas!y! sobre! las!
consecuencias!de!los!consumos!sobre!su!salud!y!sobre!el!resto!de!la!sociedad.!

En!este!sentido,!los!CSC!ofrecen!diversas!asesorías!y!talleres!que!están!enfocados!
a!cubrir!diferentes!objetivos:!

fConcienciación'social'e'implicación'activa'de'la'ciudadanía'en'el'abordaje'
del'fenómeno'de'uso'de'drogas'(objetivo'2'del'PND)'

fAumentar'las'capacidades'y'habilidades'personales'(objetivo'3'del'PND)'

fReducir'los'daños'asociados'al'consumo'(objetivo'6'del'PND)'

fAsistencia'de'calidad'al'drogodependiente'/'usuario'(objetivo'7'del'PND)'

!

Para!abordar!estos!objetivos!los!CSC!ofrecen!los!siguientes!servicios:!

!

5.1.1.'Asesoría'Terapéutica'

La! asesoría! terapéutica! tiene! como! objetivo! dar! una! información! exhaustiva!
sobre! el! uso! terapéutico! del! cánnabis! ofreciendo! un! asesoramiento! y! una!
asistencia! personalizada! encaminada! a! prevenir! los! riesgos! sanitarios!
relacionados!con!el!consumo.!

Esta! asesoría! se! suele! impartir! desde! las!mismas! sedes! delos! Clubes! donde! se!
cuenta! con!material! editado! de! todo! tipo! que! los! socios! pueden! llevarse! a! sus!
casas!para!analizar!con!más!calma.!

Este! servicio! está! enfocado! de! forma! general! a! aquellas! personas! que! sufren!
alguna! patología! que,! según! la! Asociación! Internacional! por! el! Cannabis! como!
Medicamento,!son!susceptibles!de!tratar!con!cannabis.!

En! esta! asesoría! se! informa! a! los! usuarios! de! los! diferentes! efectos,! tanto!
positivos!como!negativos,!que!puede!tener!la!ingesta!de!cannabis!para!tratar!su!
dolencia.!Asimismo!se!ofrece! información! sobre! las!distintas! formas!de!usar! el!
cannabis!difiriendo!de!los!casos!individuales!de!cada!uno!de!los!pacientes.!

Desde!los!Clubes!se!sabe!que!hay!un!número!importante!de!pacientes!que!están!
consumiendo!cannabis!con!una! finalidad!terapéutica,! lo!cual! tiene!unos!riesgos!
claros! dado! que! la! carencia! de! control! médico! y! la! variabilidad! en! principios!
activos! de! la! planta! gcomo! no! está! permitida,! tampoco! está! controlado! y!
estandarizado!el!porcentaje!de!principios!activos!de!la!planta!que!se!consume!en!
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el! mercadog! hacen! muy! difícil! un! control! suficiente! que! permita! una! buena!
dosificación!y!un!seguimiento!de!su!uso.!

Por! eso,! y! con! la! intención! de! disminuir! los! riesgos! asociados! al! consumo! por!
parte! de! aquellos! pacientes! que! libremente! han! decidido! tomar! cannabis! con!
finalidades!terapéuticas,!el!servicio!terapéutico!intenta!facilitar!información!que!
minimice!los!daños!asociados!al!consumo!de!la!sustancia.!

Desde!este!servicio!ofrecido!para!los!socios,!se!pretende!dejar!caro!que!se!trata!
meramente!de!un!punto!de!información!en!el!que!saber!qué!alternativas!existen!
a! los! tratamientos! tradicionales! de! cada! uno! de! los! enfermos! para! paliar! los!
efectos!negativos!de!sus!dolencias,!pero!nunca!como!sustitutivo!de!ningún!otro!
tratamiento.! Este! servicio! pretende! continuar! por! estas! líneas! hasta! que! las!
autoridades! sanitarias! decidan! dar! un! paso! de! normalización! y! asuman! que! la!
mejor!manera!de!eliminar!riesgos!y!controlar!tanto!la!calidad!de!la!planta!como!
la!actuación!de!los!pacientes!es!ubicándola!en!los!circuitos!sanitarios!legalmente!
establecidos!y!bajo!control!médico!y!farmacéutico!

'

5.1.2.'Asesoría'Jurídica'

Este!servicio!jurídico!ofrece!asesoramiento!profesional!especializado!en!materia!
de!cannabis!a!todos!las!personas!asociadas!a!un!CSC.!!

En!esta!asesoría,!dirigida!por!personas!licenciadas!en!derecho!y!con!experiencia!
en!aspectos!ligados!al!cannabis,!se!recurren!multas!administrativas!o!penales!de!
los! socios! de! un! club! relacionadas! principalmente! con! la! tenencia,! consumo! y!
cultivo!de!la!planta.!!

En! general,! se! trata!de!un! servicio! que!busca!potenciar! el! conocimiento!de! los!
derechos! y! responsabilidades! de! los! usuarios! de! cannabis! así! como! hacer!
entender! la! legislación! y! las! consecuencias! derivadas! del! uso! o! cultivo! de!
cannabis.!

Este!servicio! trata!de!hacer! frente!a! la!enorme! inseguridad! jurídica!a! la!que!se!
enfrentan! todos! los! usuarios! de! cannabis! sólo! por! usar! esta! sustancia.! Esta!
inseguridad!genera! innumerables!riesgos!y!daños!relacionados!con!el!consumo!
que! se! ven! reducidos! de! forma! notable! por! medio! de! la! información! y! el!
asesoramiento!ofrecidos!por!este!servicio!!desde!el!seno!de!cada!club.!!

!

5.1.3.'Servicio'de'Información'(Biblioteca)'

Se! trata! de! un! servicio! continuo! en! el! que! se! pone! a! disposición! de! los! socios!
diferentes!vías!de!información!con!todo!lo!relacionado!con!el!cannabis.!!

Los! Clubes! cuentan! con! diferentes! stands! donde! se! expone! el! material!
relacionado! con! el! cannabis! (libros,! revistas,! artículos…)! En! estos! stands! se!
puede! encontrar! información! sobre! todo! lo! relacionado! con! el! cannabis,! desde!
temas!de!cultivo,!temas!legales,!terapéuticos,!experiencias!extranjeras…!
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Por! otro! lado! los! CSC! editan! una! Newsletter! de! forma! mensual! en! el! que! se!
informa! sobre! la! programación! de! las! actividades! de! la! asociación,! junto! con!
información!sobre!conductas!saludables!de!consumo!u!otros!temas!análogos.!

Por!medio!de!estos!servicios!se!pretende,!a!través!de!la!información,!incrementar!
la! toma! de! conciencia! de! los! usuarios! de! un! ! CSC! sobre! los! riesgos! y! daños!
asociados!a!sus!consumos.!

!

5.1.4.'Talleres'de'Nuevos'Socios'

El! taller! de! nuevos! socios! tiene! por! objetivo! el! concienciar! a! cualquier! nuevo!
asociado!de!las!bases!ideológicas!de!un!proyecto!basado!en!la!autoorganización!
del!consumo!de!cannabis.!

Por! medio! de! estos! talleres,! cualquier! usuario! que! se! asocie! a! un! CSC! podrá!
entender! las! bases! legales! e! ideológicas! de! estas! asociaciones! para! que! pueda!
comprender!de!qué! forma! funciona,! sus!objetivos!y! además,!pueda! recibir!una!
primera! aproximación! sobre! el! uso! adecuado! del! cannabis.! Así! se! le! darán!
nociones! sobre! organización,! legislación,! normativa,! filosofía! funcionamiento! o!
servicios!del!propio!club.!

Se! trata! de! talleres! totalmente! obligatorios! para! cualquier! persona! que! quiera!
asociarse!o!comenzar!a!participar!de!las!actividades!de!cualquier!CSC.!

!

5.1.5.'Talleres'de'Activismo'

En!el!contexto!de!prohibición!y!de!falta!de!regulación!en!el!que!se!desarrollan!las!
actividades!de!los!clubes,!hace!necesaria!una!formación!para!los!asociados!sobre!
las! diferentes! iniciativas! de! activismo! planteadas! en! diferentes! niveles! por! la!
sociedad!civil.!

El!objetivo!de!estas!actividades!es!el!de!dar!a!conocer!la!experiencia!de!activismo!
de! los! diferentes! grupos! que! llevan! desarrollando! el! modelo! de! CSC! a! nivel!
regional,!nacional!e!internacional.!De!esta!forma!se!pretende!hacer!comprender!
las!vías!y!la!filosofía!de!la!sociedad!civil!organizada!para!la!transformación!de!las!
políticas!de!drogas.!

!

5.1.6.'Talleres'de'Consumo'responsable'

Se!trata!de!actividades!destinadas!a!terminar!con!la!banalización!existente!sobre!
el! consumo! de! cannabis! y! de! sus! derivados.! Este! tipo! de! talleres! suelen! estar!
llevados! a! cabo! por! profesionales! licenciados! de! psicología! con! experiencia! en!
cuestiones!relacionadas!con!la!prevención.!

Por!medio! de! estos! talleres! se! pretende! que! los! usuarios! tengan! una! primera!
toma! de! contacto! y! actualizarles! sobre! los! conocimientos! básicos! sobre! el!
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consumo!de!cannabis.!Asimismo!sirven!para!informar!saber!la!prevención!y!las!
formas!menos!dañinas!de!consumir!cannabis.!

Estos! talleres! sirven! además! para! que! los! usuarios,! por! medio! de! dinámicas!
grupales! puedan! compartir! y! conocer! diferentes! realidades! en! cuanto! a! los!
consumos! de! otras! personas! posibilitando! así! una! reflexión! sobre! el! propio!
consumo:!forma,!objetivo,!cómo!y!cuándo.!

!

5.2.'SUSTANCIA'

Dentro! de! las! líneas! acción! en! políticas! de! drogas! ! algunas! de! las! más!
representativas! vienen!marcadas! por! el! control! de! la! sustancia! estupefaciente,!
sus!cualidades,!producción!y!control!de!la!oferta!y!la!demanda.!

En! este!punto,! varias!de! las! actividades! organizadas!por! los! clubes,! entre! ellas!
algunas! consideradas! como! prioritarias,! vienen! en! la!misma! dirección! que! los!
objetivos!marcados!por!los!diferentes!organismos:!

'

f'Reducir'Riesgos'asociados'al'consumo'(objetivo'5'del'PND)'

f'Asistencia'de'calidad'al'usuario'(objetivo'7'del'PND)'

f' Incrementar' la' eficacia' de'medidas' dirigidas' a' controlar' la' oferta' y' los'
mercados'ilegales'de'sustancias'psicoactivas'(objetivo'9'del'PND)'

f'Mejorar'la'investigación'sobre'variables'relacionadas'con'las'drogas'y'su'
prevención'y'tratamiento'(objetivo'11'del'PND)'

!

En!relación!con!estos!objetivos!las!principales!actividades!llevadas!a!cabo!dentro!
del!modelo!CSC!son:!

!
5.2.1.' RRDD' aplicada' a' la' sustancia' a' través' de' cultivos'
compartidos'para'consumo'personal'

Se!trata!posiblemente!de!la!actividad!central!de!la!mayoría!de!los!clubes!sociales!
de! cannabis! y! está! dirigida! a! conseguir! un! abastecimiento! seguro! de! cannabis!
para!los!asociados!de!un!CSC.!

En! coherencia! con! uno! de! los! objetivos! de! la! autoorganización! del! consumo! –
reducir! al! mínimo! el! contacto! con! oferta! ilegal! de! cannabis! en! sus! diferentes!
fasesg,! la! Asociación! o! el! CSC! asume! el! mayor! número! posible! de! actividades!
relacionadas!con!el!proceso!de!producción!y!distribución!de!esta!sustancia!y,!por!
tanto,!no!precisa!de!tener!contactos!con!el!denominado!mercado!negro.!Una!de!
las!actividades!sociales!será!la!distribución!minorista!entre!las!personas!socias.!
Para! el! aprovisionamiento! de! los! productos! necesarios! relacionados! con! la!
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producción,!elaboración!o!distribución!del!cannabis!entre!las!personas!socias,!se!
recurrirá!al!mercado!legal.!

Esta! actividad,!posiblemente! sea! la!más!problemática!a!nivel!práctico!de! todas!
las! llevadas!a!cabo!por! los!Clubes!por! la!problemática!originada!por! la! falta!de!
regulación!clara!en!la!legislación!actual.!!

La! actividad!de! cultivo! compartido! por! la!mayoría! de! los! socios! de! un!Club! se!
basa!en!diferente!jurisprudencia!(Tribunal!Supremo,!Audiencias!Provinciales,…)!!
y! en!distintos!dictámenes!que! avalan! este! tipo!de! cultivos! como!ajustados! a! la!
legalidad.!

Estos! informes! hablan! de! los! Clubes! Sociales! de! Cannabis! como! formas! de!
“autoorganización! del! consumo”! que! no! entran! en! el! ámbito! del! delito! ni!
cometen! infracción!administrativa!alguna!mientras! se!atengan!a! ciertos! límites!
tales!como:!
gTodos!los!participantes!de!esta!actividad!serán!mayores!de!21!años!
gTodos!los!participantes!de!esta!actividad!serán!usuarios!previos!de!cannabis!
gEl!cultivo!se!realizará!bajo!demanda!de!los!socios!
gEl!cultivo!estará!debidamente!peritado!
gNo! habrá! difusión! de! la! sustancia! a! terceros! ajenos! al! CSC,! será! un! circuito!
cerrado!
gLos! cultivadores!deberán! ser! socios!del! CSC! y! los! lugares!de! cultivos!deberán!
estar!arrendados!o!en!alquiler!por!parte!del!Club!
!
Por!medio!de!este!modelo!de!autoorganización!del!consumo!se!consigue!que!los!
asociados! puedan! contar! con! un! abastecimiento! continuado! y! de! calidad! de!
cannabis!alejado!de! los! tradicionales!mercados!negros.!Estos!mercados! ilegales!
generan!una!serie!de!riesgos!para!la!integridad!de!las!personas!y!las!sustancias!
que!en!ellos!se!vende,!no!pasa!ningún!tipo!de!control!fitosanitario,! lo!cual!pone!
potencialmente!en!riesgo!la!salud!de!los!usuarios.!

Asimismo,! el! hecho! de! que! los! asociados! sepan! que! su! abastecimiento! esté!
garantizado,! hace! que! sus! pautas! de! consumo! sean! más! moderadas! y! menos!
compulsivas,!reduciendo!riesgos.!

Por! último! este! modelo! de! cultivo! permite! generar! relaciones! justas! entre!
productores!y!usuarios,!con!precios!ajustados!a!los!precios!de!producción!y!con!
un!seguimiento!de!la!sustancia!íntegro!desde!el!cultivo!hasta!el!consumo.!Así!se!
ofrece!un!servicio!y!una!sustancia!de!calidad!para!los!usuarios.!

'

5.3.'CONTEXTO'

El! contexto! hace! referencia! a! las! diferentes! circunstancias! que! abarcan! el!
abastecimiento!y!el!consumo!de!una!sustancia!por!parte!de!un!usuario.!
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En!este!punto!son!reseñables!las!formas!en!las!que!los!usuarios!tienen!acceso!a!la!
sustancia,!los!lugares!a!los!que!acude!para!conseguirla!y!los!diferentes!problemas!
que!puede!encontrarse!para!realizar!un!consumo!lo!más!normalizado!posible.!

Así,! desde! las! líneas! de! acción! en! políticas! de! drogas! de! los! diferentes!
organismos!se!entiende!que!el!contexto!puede!ser!crítico!a!la!hora!de!entender!el!
acercamiento!de!las!personas!a!determinadas!sustancias.!

Los! CSC,! por! medio! de! sus! sedes! físicas,! consiguen! un! contexto! tranquilo! y!
normalizado!para!que! los!usuarios!puedan! relacionarse! con! la! sustancia.! Estas!
sedes!además!consiguen!realizar!una!labor!vital!en!la!separación'de'mercados!
de!otras!drogas!existentes!en!el!mercado!negro.!

Los! objetivos! de! estas! políticas! de! drogas! que! se! consiguen! de! esta! forma!
podrían!ser:!

f'Asistencia'de'calidad'al'drogodependiente'/'usuario'(objetivo'7'del'PND)'

f'Retrasar'la'edad'de'inicio'en'el'consumo'de'drogas'

!

5.3.1.'Sede'Social'

Se!trata!del!lugar!físico!donde!se!desarrollan!gran!parte!de!las!actividades!de!los!
Clubes! Sociales! de! Cannabis.! La! entrada! está! totalmente! restringida! para! el!
acceso!únicamente!de!socios!del!club.!

En!la!sede!social!se!encuentra!la'oficina'de'consumo'o'dispensario'donde!los!
usuarios! pueden! abastecerse! de! cannabis! a! través! de! un! consumo! limitado! a!
pequeñas! cantidades,! para! su! uso! personal! e! inmediato.! Por! medio! de! este!
servicio! de! dispensación! se! asegura! la! participación! del! autocultivo! de! los!
asociados,!de!manera!eficaz,!segura!y!controlable.!Asimismo,!se!consigue!evaluar!
las!pautas!de!consumo!de!cada!uno!de!los!socios.!

El! reglamento!de! funcionamiento! interno!deja! claro!que! la! oficina!de! consumo!
controlará!el!uso!y!participación!que!se!hace!del!autocultivo!quedando!prohibido!
todo! lo!que!quede! fuera!del! autoconsumo!personal! e! inmediato,! como!pudiera!
ser!la!compra,!venta!o!regalo.!

En!la!sede,!cada!socio!firma!a!principios!de!año!una!previsión!de!consumo!anual!
que!se!utilizará!a!la!hora!de!realizar!las!previsiones!de!cultivo!compartido.!

En! las! sedes!nunca! se! realiza!apología!ni!promoción!del! consumo!de! cannabis.!
Asimismo,!y!por!medio!de!los!datos!obtenidos!por!el!reparto!a!cada!asociado!se!
pueden!identificar!conductas!de!consumo!irresponsable!que!pudieran!redirigirse!
por!los!gestores!del!club.!

Así,! de! cara! al! usuario,! se! ofrece! un! espacio! tranquilo,! donde! puede! elegir! la!
variedad!de!cannabis!que!más!se!adecúe!a!sus!gustos!o!necesidades!teniendo!la!
garantía! de! que! la! sustancia! ha! pasado! unos! controles! de! calidad! y! de! que! su!
precio!se!ajusta!al!servicio!ofrecido.!
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6. Conclusiones'
'

g!!!!!!!Las! políticas! de! drogas! actuales! !expresan! una! tendencia! constante! a!
priorizar! !el! control! de! los!mercados! ilícitos! y! la! reducción!del! impacto! de! sus!
consecuencias,!más!que!a!su!supresión!definitiva.!Se!puede!entender!una!nueva!
interpretación!de!las!políticas!actuales!basadas!en!los!derechos!humanos!y!en!la!
aplicación! y! supervisión! de! experiencias! de! regulación! de! mercados! con! el!
cannabis! basadas! en! la! búsqueda! de! estrategias! y! programas! enfocados! a! la!
RRDD! equilibrados,! que! sí! podrían! contener! las! dimensiones! de! los!mercados!
ilícitos!existentes.!!

g!!!!!!!El!modelo! de! CSC! está! en! armonía! con! las! principales! líneas! de! acción! en!
RRDD!en!materia!de!políticas!de!drogas!a!nivel!de!Euskadi,!España!y!Europa.!El!
eje! transversal! de! los! CSC! se! basa! en! la! RRDD,! en! consonancia! directa! con!
diversas!líneas!recogidas!en!los!diferentes!planes.!

g!!!!!Los!CSC!cumplen!los!requisitos!y!principios!de!intervención,!en!los!cuales!se!
basan! los! programas! de! reducción! de! riesgos! asociados! al! consumo! de!
sustancias,! y! por! lo! tanto! son! una! alternativa! eficaz! y! complementaria! a! las!
actuales!políticas.!

g!!!!!!!Los!CSC!impiden! !el!acceso!a! la!sustancia!por!parte!de!menores!y!protegen!
de!riesgos!a!colectivos!vulnerables!como!el!de! los!adolescentes!o!personas!con!
patologías!mentales.!

g!!!!!!!Los!CSC!son!una!iniciativa!con!origen!en!la!sociedad!civil!organizada.!Se!trata!
de!colectivos!con!capacidad!de!incidir!en!el!diseño!de!las!políticas!de!drogas,!así!
como! de! ser! una! parte! fundamental! en! el! diseño! de! las! mismas,! ya! que! la!
experiencia! de! campo! de! los! propios! usuarios! y! su! autoorganización! del!
consumo,! es! ya! en! si! misma! una! práctica! directa! de! autogestión! de! la!
RRDD.!! !! !Las! Objetivos! de! un! CSC! están! encaminadas! a! reducir! al!máximo! los!
riesgos!y!daños!asociados!al!consumo!desde!diferentes!perspectivas:!sustancia,!
contexto!e!individuo!

g!!!Los!CSC!no!intervienen!en!la!RRDD!en!base!a!la!oferta,!ya!que!sus!actividades!
se! enmarcan! dentro! del! concepto! de! autoorganizacion! del! consumo! dentro! de!
una! esfera! privada! de! personas! socias! que! cumplen! una! normativa! estricta! en!
comparativa! con! otros! colectivos.! Por! tanto,! organizan! una! demanda! de!
consumo,! que! desde! una! hipotética! evaluación! colectiva! de! la! incidencia! en! la!
oferta,! destaca! una! fuerte! reducción! de! la!misma! en! aquellas! áreas! en! las! que!
está!ubicado!un!CSC.!

g!!!!!!!Según!el!análisis!realizado!se!desprende!que!!la!regulación!de!las!actividades!
de!los!CSC!es!viable!competencialmente!desde!la!CAPV,!desde!una!perspectiva!de!
Salud!Pública! y! de! respeto! de! los!DDHH,! encajando! este!modelo! dentro! de! los!
Convenios! Internacionales! sin! contravenir! las! recomendaciones!emanadas! de!
estos!convenios,!en!plena!sintonía!con!las!recomendaciones!de!la!EU,!acordadas!
en!la!Decisión!Marco!de!2014.!
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ANEXO&II&
!

España&
(Plan&Nacional&de&Drogas)& País&Vasco& Europa& Código&de&Buenas&Prácticas&de&un&

Club&Social&de&Cannabis&
OG2.!Concienciación!Social!sobre!los!
riesgos!asociados!al!consumo!de!
drogas!
!
!
!
!
!
!
!

Prioridad!del!plan!de!salud!es!consolidar!un!sistema!
sanitario!de!prestigio!y!calidad,!que!prime!la!
prevención!y!fomente!una!cultura!de!salud,!sobre!la!
base!de!los!principios!de!universalidad,!equidad,!
eficiencia,!calidad!y!participación!ciudadana.!
Obj!1!C>!implicar!activamente!a!toda!la!ciudadanía!
en!el!abordaje!del!fenómeno!de!uso!de!drogas.!
Que!la!comunidad!promueva!factores!de!protección!
frente!los!comportamientos!adictivos,!sobre!todo!
por!la!promoción!de!estilos!de!vida!y!valores!proC
sociales.!!Entre!ellos!el!cuidado!de!la!salud!integral!
(física,!mental!y!relacional).!

Obj.!1.3!C>!Concienciar!a!la!población!de!los!
riesgos!y!consecuencias!del!consumo!de!
drogas!y!otras!sustancias!psicoactivas!
ilegales.!
!

Art.!13!de!los!deberes!de!las!asociaciones!C>!charlas,!
actividades!contra!consumo!compulsivo,!conferencias!y!
talleres!para!un!uso!responsable!de!Cannabis.!
Art.!11!fines!de!la!asociación,!sección!terapéutica!C>!
participación!en!la!elaboración!de!las!políticas!sobre!el!
cannabis.!Apoyo,!defensa!y!concienciación!de!los!intereses!de!
sus!propios!asociados.!!!(¿)!
Art.!14!Asociaciones!C>!jornadas!de!puertas!abiertas!(¿)!
Art.!24!Socios!activistas!–>!ayudar!a!la!concienciación!(¿)!

OG3.!Aumentar!las!capacidades!y!
habilidades!personales.!
!
!
!
!
!
!

Prevención!universal!C>!potenciación!de!los!factores!
de!protección!y!fomento!de!actitudes!y!hábitos!
saludables!para!evitar!comportamientos!adictivos.!
Prevención!de!menores!C>!potenciación!de!esos!
factores!de!protección!a!través!del!proceso!
educativo!en!el!medio!escolar.!!(implantación!
proyectos!de!educación!para!la!salud)!
Prevención!familiar,!la!familia!está!reconocida!como!
la!entidad!educativa!y!socializadora!más!importante!
por!su!influencia!desde!edades!más!tempranas.!
Prevención!laboral!también!C>!Potenciación!y!
fomento!de!actitudes!y!hábitos!saludables!a!través!
de!los!procesos!socializadores!que!se!produce!en!los!
espacios!laborales.!

! !
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España&
(Plan&Nacional&de&Drogas)& País&Vasco& Europa& Código&de&Buenas&Prácticas&de&un&

Club&Social&de&Cannabis&
OG4.!!Retrasar!la!edad!de!inicio!al!
consumo!de!drogas!
!

Obj.!5!C>!Reducir!el!número!de!personas!que!
empiezan!a!utilizar!drogas!de!forma!continuada,!así!
como!retrasar!la!edad!de!inicio!en!las!actividades!
que!pueden!generar!una!adicción.!
Prevención!de!menores!C>!potenciación!de!esos!
factores!de!protección!a!través!del!proceso!
educativo!en!el!medio!escolar.!!(implantación!
proyectos!de!educación!para!la!salud)!
!Plan!Joven!de!la!prevención,!medidas!concretas!
para!jóvenes.!

Obj.!1!C>!Prevenir!el!consumo!de!drogas!y!
retrasar!el!comienzo!del!consumo!de!drogas.!
!

Art.!26!C>!21!años!obligatorio!

OG5.!Disminuir!el!consumo!de!drogas!y!
reducir!riesgos!asociados!

Obj.!6!C>!Reducir!el!número!de!personas!que!utilizan!
drogas!de!forma!habitual!y!que!practican!
comportamientos!susceptibles!de!crear!
dependencia!en!la!CAV!
!
Obj.!15!C>!Promover!y!desarrollar!expresamente!la!
prevención!dirigida!a!grupos!y!personas!
vulnerables,!que!se!conoce!con!los!términos!de!
prevención!selectiva!e!indicada.!
!

Obj!3.!C>!arraigar!los!enfoques!basados!en!la!
coordinación,!las!buenas!prácticas!y!la!
calidad!en!relación!con!la!reducción!de!la!
demanda!de!drogas.!Medidas!de!prevención!
ambiental,!universal,!selectiva!e!indicada,!
medidas!de!detección!e!intervención!
tempranas;!medidas!de!reducción!de!riesgos!
y!daños!y!medidas!de!tratamiento,!
rehabilitación,!integración!social!y!
recuperación.!

Art.!27!C>!candidatos!csc!deberán!realizar!curso!obligatorio!
de!prevención!de!posibles!riesgos!
!
Pag.!20!C>!regular!es!mejor!que!prohibir,!alternativa!a!los!
mercados!ilícitos.!Colectivizar!la!experiencia.!
!

Importante!C>!OG6.!Reducir!los!daños!
asociados!al!consumo!de!drogas.!

Mediante!acción!política,!sea!el!ámbito!que!sea!
influir!sobre!la!salud!y!contribuir!a!aumentar!el!
bienestar!de!la!ciudadanía.!

!! Pag.!18,19!C>!csc!no!optan!por!un!tratamiento!enfocado!a!la!
abstinencia!o!deshabituación,!sino!por!un!consumo!
responsable!evitando!los!principales!efectos!negativos!de!la!
sustancia.!(Salas!de!Consumo!Higiénicos,!formación!
activismo,!compartir!experiencias!de!uso,!información!
objetiva,!formación!sobre!cannabis,!seguimiento!pautas!de!
consumo,!promoción!salud…!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
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España&
(Plan&Nacional&de&Drogas)& País&Vasco& Europa& Código&de&Buenas&Prácticas&de&un&

Club&Social&de&Cannabis&
OG7.! Asistencia! de! calidad! al!
drogodependiente!
!

Mediante!acción!política!en!el!ámbito!que!sea!influir!
sobre!la!salud!y!contribuir!a!aumentar!el!bienestar!
de!la!ciudadanía!
Obj.!3!C>!Ofrecer!una!respuesta!asistencial!a!las!
necesidades!de!todas!aquellas!personas!directa!o!
indirectamente!afectadas!por!una!
drogodependencia,!garantizando!la!situación!de!
equidad!respecto!a!otras!enfermedades!!
Obj.!7!C>!Mejorar!la!atención!de!patologías!duales!
Obj.!14!C>!Avanzar!y!profundizar!en!perspectiva!de!
género!en!las!intervenciones!promovidas!por!el!VI!
Plan.!Limitar!el!acceso!y!uso!indebido!de!sustancias!
lícitas!
Control!de!los!medicamentos!estupefacientes!y!
psicotrópicos,!mejorar!el!sistema!de!control!y!
registro!sobre!la!dispensación.!!!
Control!del!consumo!de!cannabis!en!locales!
cerrados!
Asistencia!terapéutica!C>!adecuación!de!la!red!
asistencial!de!la!comunidad!autónoma!del!país!vasco!
para!dar!respuesta!a!todas!las!necesidades!
asistenciales!que!plantee!el!fenómeno!de!las!
drogodependencias!ya!sean!devenidas!del!pasado!o!
de!reciente!aparición.!
Reducir!el!impacto!negativo!que!producen!otras!
adicciones!y!las!consecuencias!de!un!uso!indebido!
de!sustancias!en!las!personas!que!las!padecen.!

Obj.! 2! C>! Aumentar! la! eficacia! de! los!
tratamientos! contra! la! adicción! y! de! la!
rehabilitación,! incluyendo! servicios! para!
personas!de!comorbilidad,!a!fin!de!reducir!el!
consumo! de! drogas! ilegales;! consumo!
problemático,! dependencia! de! las! drogas! y!
riesgos!y!los!daños!causados!por!la!droga!a!la!
salud!y!a!la!sociedad.!
!

Al!conseguir!la!regulación,!con!un!control!del!Departamento!
de!Salud,!podrías!ofrecer!una!sustancia!regulada!y!de!calidad!
como!cualquier!otro!medicamento.!Aparte!de!la!información!
que!se!dispondría!tanto!por!clubes!como!profesionales!para!
garantizar!una!mejor!asistencia.!
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España&
(Plan&Nacional&de&Drogas)& País&Vasco& Europa& Código&de&Buenas&Prácticas&de&un&

Club&Social&de&Cannabis&
OG9.! Incrementar! eficacia! medidas!
dirigidas! a! controlar! la! oferta! y! los!
mercados! ilegales! de! sustancias!
psicoactivas.!!
!

Obj.!4!C>!Reducir!la!oferta!y!la!demanda!
Control!de!la!publicidad!y!acceso!a!menores.!El!
control!de!la!oferta!debe!tener!además!un!carácter!
pedagógico,!ya!que!debe!de!ser!entendido!como!un!
sistema!de!normas!del!que!se!dota!la!propia!
sociedad!para!evitar!un!uso!indebido!de!drogas.!
Control!de!comercio!ilícito!de!drogas.!Vigilar!el!
consumo!de!cannabis!en!la!calle,!incrementar!
vigilancia!en!ambientes!nocturnos.!Control!policial!
del!tráfico!ilícito!a!mediana!y!gran!escala.!
Reducción!de!la!presencia!de!droga!en!la!calle.!
Reducción!del!consumo!público.!

Obj.! 6C>! Responder! eficazmente! a! las!
tendencias! actuales! y! emergentes! de! las!
actividades!ilícitas!relacionadas!con!la!droga.!
!

Art.!21!–!2!gramos!límite!al!día.!Difusión!limitada!
Art.!7!cultivos!se!programarán!en!base!a!la!previsión!de!
consumo.!
Círculo!cerrado,!consumo!compartido,!círculo!cerrado!un!
conjunto!de!individuos!singularizados!que!se!encuentran!
ligados!por!una!relación!interpersonal!previa!al!momento!de!
acceso!a!la!droga.!Y!no!hay!difusión!indiscriminada!todo!
queda!en!el!grupo.!No!se!hace!una!propaganda,!ni!se!incita!al!
consumo!de!la!sustancia.!Art.!35!
Consumidores!estables!no!abusivos,!no!padecen!la!
compulsión!propia!de!la!adicción!o!el!consumo!abusivo.!
p.!46!informe!muñoz!–>!uno!de!los!objetivos!primordiales!de!
la!auto!organización!del!consumo!es!reducir!al!mínimo!el!
contacto!con!la!oferta!ilícita!de!droga!en!sus!diferentes!fases.!
La!asociación!intentará!asumir!el!mayor!número!posible!de!
actividades!relacionadas!con!el!ciclo!de!producción!y!
distribución!de!la!droga.!PROTOCOLO!DE!CULTIVO!
(consultar)!
p.!49!

OG10.!Aumentar!los!mecanismos!de!
control!económico!sobre!los!procesos!
de!blanqueo!de!dinero!

!! Obj.!4!.12C>!reforzar!información!CEPOL!a!
los!agentes!de!los!cuerpos!de!seguridad!y!la!
formación!también!reforzarla,!para!reforzar!
el!decomiso!de!activos,!combatir!el!blanqueo!
de!capitales…!

Asociaciones!sin!ánimo!de!lucro.!
!
Hay!que!garantizar!la!transparencia!
!
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España&
(Plan&Nacional&de&Drogas)& País&Vasco& Europa& Código&de&Buenas&Prácticas&de&un&

Club&Social&de&Cannabis&
OG11.!Mejorar!investigación!sobre!
variables!relacionadas!con!las!drogas!y!
su!prevención!y!tratamiento.!

Obj.!10!C>!Impulsar!la!investigación!aplicada!para!
informar!y!orientar!adecuadamente!la!toma!de!
decisiones!en!materia!de!drogodependencias!y!
ludopatías.!

Obj!3.!C>!arraigar!los!enfoques!basados!en!la!
coordinación,!las!buenas!prácticas!y!la!
calidad!en!relación!con!la!reducción!de!la!
demanda!de!drogas.!Medidas!de!prevención!
ambiental,!universal,!selectiva!e!indicada,!
medidas!de!detección!e!intervención!
tempranas;!medidas!de!reducción!de!riesgos!
y!daños!y!medidas!de!tratamiento,!
rehabilitación,!integración!social!y!
recuperación.!

Art.!30!C>!asociados!tienen!derecho!a!estar!correctamente!
informados!sobre!el!cannabis!sativa,!sus!propiedades,!efectos!
y!los!posibles!riesgos!o!daños!que!pudieran!derivar!de!su!
consumo,!así!como!del!os!modos!de!administración!
alternativos!a!la!vía!fumada.!
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España&
(Plan&Nacional&de&Drogas)& País&Vasco& Europa& Código&de&Buenas&Prácticas&de&un&

Club&Social&de&Cannabis&
OG1! Coordinación! y! cooperación! en! el!
marco! del! Estado! Español! +! OG14!
Coordinación! y! cooperación! en! el!
marco!europeo!e!internacional.!
!

Obj.!2!C>!Contemplar!la!transversalidad!y!la!
conexión!del!IV!Plan!con!otros!planes!y!coordinar!
las!actividades!que!se!promuevan!y!realicen!desde!
las!diferentes!Administraciones!y!Organizaciones!
!

Obj.!4!C>!reforzar!la!imposición!efectiva!de!la!
ley,!la!coordinación!y!la!cooperación!en!la!UE!
para!reprimir!las!actividades!ilícitas!
relacionadas!con!la!droga,!en!concordancia,!
según!proceda,!con!las!medidas!pertinentes!
determinadas!dentro!del!ciclo!estratégico!de!
la!UE.!!Compartir!información!e!inteligencia!
en!cuerpos!de!seguridad,!determinar!las!
mayores!amenazas!en!relación!con!la!
delincuencia!organizada,!fijar!prioridades.!
Obj.!5.!C>!Reforzar!la!cooperación!judicial!
efectiva!y!la!legislación!en!la!UE.!
!!
Obj.!7!C>!Garantizar!una!coordinación!
efectiva!de!la!UE!en!materia!de!drogas.!
Obj.!8!C>!Garantizar!una!coordinación!
efectiva!de!la!política!en!materia!droga!a!
nivel!nacional!
Obj,!9!C>!Garantizar!la!participación!de!la!
sociedad!civil!y!la!comunidad!científica!en!la!
política!contra!la!droga.!

A!partir!de!la!información!y!la!disposición!de!los!CSC,!
interesarse!y!aportar!datos!para!una!mejor!creación!de!
políticas!de!drogas.!
Propuesta!a!nivel!nacional,!habría!necesidad!de!coordinación,!
ENCOD!C>!Europa!

OG8!Facilitar!la!incorporación!a!la!
sociedad!de!drogodependientes.!

!!
!!

Obj.!8!C>!Mejorar!las!condiciones!sociales!de!las!
personas!con!problemas!de!drogodependencias!

!!
!!

Obj.!2!C>!Apoyar!la!recuperación,!y!la!
integración!o!la!reintegración!social!de!los!
consumidores!de!drogas!problemáticos!y!
dependientes.!

!!
!!

Quitar!estigma,!que!desaparezca!al!normalizar!todo.!
Facilitando!visión!distinta!de!los!consumidores!en!la!
sociedad.!




