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Carta abierta por la economía del cannabis
“Las oportunidades se encuentran en medio
de las dificultades”
-Albert Einstein
Estamos atravesando una crisis sanitaria, económica y ecológica sin
precedentes. Sentimos el dolor de las miles de familias que han perdido sus
empleos, han quebrado sus emprendimientos, han perdido seres queridos y
que tampoco tienen acceso a medicina de bajo costo para sus dolencias y
enfermedades. A pesar de esto, vivir en uno de los 17 países biodiversos del
planeta nos brinda grandes oportunidades para generar empleos, promover
la creación de nuevos emprendimientos e impulsar la medicina natural de
bajo costo. Por este motivo, abro esta carta a la opinión pública para destacar
la importancia que la agroecología y la agroindustria relacionada al cannabis
medicinal y el cáñamo industrial pueden representar para la recuperación
económica y aportar a la salud pública del Ecuador. Países hermanos como
Uruguay, México y Colombia están generando importantes ingresos
económicos apostando a la investigación + desarrollo + innovación en este
nuevo sector económico.
Xavier y yo estamos comprometidos con que el Ecuador sea una Potencia
Agrícola Sostenible, ya que tenemos todas las condiciones para poder serlo.
Nuestro país ha sido bendecido con una temperatura estable, varios pisos
climáticos, suelos ricos y una biodiversidad rebosante. Estas condiciones nos
han permitido exportar productos de excelente calidad, al punto que son
altamente apetecidos en los mercados globales. Somos capaces de aportar
al mundo los mejores productos derivados del cannabis medicinal y el
cáñamo industrial para generar miles de plazas de empleo, apoyar al clúster,
avanzar hacia un desarrollo sostenible y superar definitivamente el modelo
extractivista.
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Para tener un país próspero, sano y productivo, proponemos:

• Crear el Instituto Nacional del Cannabis, con la finalidad de articular los
esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad para identificar las
mejores áreas de siembra, cosecha, procesamiento y comercialización de
los productos cannábicos.

• Esto nos permitirá impulsar proyectos de investigación + desarrollo +
innovación en el aprovechamiento de las más de 15,000 materias primas
que podemos obtener de las distintas especies de cannabis y cáñamo
industrial, entre las cuales se encuentran fibras, celulosas, bagazo, aceites,
semillas, derivados de las raíces, tallos y flores,

• Como resultado, seremos capaces de producir medicinas, cosméticos,
productos de higiene personal, suplementos alimenticios, tinturas, textiles,
papel, materiales de construcción, sogas y cuerdas de alta resistencia,
biocombustibles, alimentos para el ganado, insumos para la producción
agrícola ecológica y orgánica, insumos para la mejora de los suelos y la
remediación ambiental, entre muchas otras oportunidades productivas.

• Impulsar créditos productivos de bajo costo, con períodos de gracia y
parámetros mínimos para el desarrollo sostenible como garantías de
producción agroecológica y de circularidad, así como buenas prácticas
comerciales y laborales.

• Promover un diálogo permanente entre la sociedad civil, el sector
productivo, la academia, el gobierno nacional y elevar el debate a la
Asamblea Nacional de ser necesario, para ampliar y robustecer el marco
legal para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, según
los requerimientos del sector y los avances científicos.
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• Generar publicaciones periódicas con actualizaciones en los ámbitos
legal, técnico, oportunidades de inversión y financiamiento, nuevos
mercados e innovaciones en el sector, enfocadas a motivar a la inversión
en el clúster.

• Gestionar cooperación técnica, tecnológica y financiera para el desarrollo
del sector, incluyendo la gestión de proyectos de investigación de nuevos
usos que se puedan dar a las materias primas del cáñamo.

• Además se debe simplificar la burocracia para la adquisición, el
desarrollo y el aprovechamiento óptimo de las semillas autorizadas, con
la finalidad de promover la investigación + desarrollo + innovación para la
exportación de productos de alto valor agregado a nivel internacional

• Promover el autocultivo enfocado al tratamiento de dolencias físicas y
psicológicas, como parkinson, cáncer, artritis, migrañas, depresión,
dolores musculares, entre muchos otros usos medicinales, lo que nos
permitirá descongestionar el sistema de salud pública y fomentar una
cultura del uso medicinal del cannabis.
Es posible generar los miles de empleos que tanto necesitamos, promover
la creación de nuevos emprendimientos, convertirnos en una Potencia
Agrícola Sostenible, exportar productos de primera calidad, acceder a
medicina natural de bajo costo, mejorar nuestra calidad de vida y cuidar a
nuestra gente. Debemos atrevernos a incursionar en nuevos mercados y
explorar nuevas posibilidades productivas, con un liderazgo decidido a
transformar al Ecuador de raíz.
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