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PREGUNTA PROBLEMA

     ¿Qué consecuencias traería la legalización de la Marihuana en la sociedad colombiana?
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OBJETIVO GENERAL

 Crear consciencia en los individuos acerca del consumo de la marihuana para una sana 

convivencia
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Buscar maneras en que se reduzca el tráfico de la Marihuana.
 Generar propuestas para reducir o eliminar el consumo de Marihuana en los jóvenes.
 Explicar los posibles efectos del consumo de Marihuana y sus consecuencias en el ámbito social.

GLOSARIO

Cannabis: derivada de la marihuana
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Especie herbácea de la familia Cannabácea, con propiedades psicoactivas. Es una planta 

originaria de las cordilleras del Himalaya, Asia.

Legalización de la marihuana:

Ha sido y es tema de debate y controversia desde hace muchos años. La mayoría de los países 

tienen leyes sobre el cultivo, posesión, venta y consumo de cannabis.

Consumo: 

El consumo es un hecho antiguo. En todos los tiempos los hombres han conocido y 

consumido sustancias que hacen experimentar estados de lucidez y oscuridad mental, de 

excitación o de relajamiento en el ánimo, de euforia o pasividad. 

Incidencia: 

La incidencia es la influencia que tiene determinada cosa, en este caso la marihuana, en las 

personas o el efecto que causa en ellas. 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MARIHUANA:

1. Prendas de vestir
2. Cosméticos 
3. Ladrillos para la industria de la construcción
4. Semillas
5. Papel
6. Comida
7. Combustible
8. Medicina

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
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¿QUÉ ES LA MARIHUANA?

Marihuana es la palabra empleada comúnmente para referirse a las flores secas, semillas y 

hojas de la planta de cáñamo. En la urbanidad es conocida por muchos otros nombres, tales 

como: cáñamo, hachís, hierba, Juana, pasto, porro, THC y yerba.

El hachís es un derivado de la Marihuana, hecho con la planta de cáñamo índico. También 

llamado chocolate, polen o canuto, es considerado 6 veces más fuerte que la Marihuana.

La palabra “Cannabis” describe cualquiera de las diferentes drogas procedentes del cáñamo 

índico, incluyendo Marihuana y hachís. Esta droga es un alucinógeno; una sustancia que 

distorsiona la manera en que la mente percibe el mundo en el que vivimos.

El químico del cannabis responsable de esta distorsión es el “THC”. La cantidad de THC 

encontrada en cualquier volumen de Marihuana puede variar sustancialmente, sin embargo de 

manera general, el porcentaje de THC ha ido incrementado.

La Marihuana es la droga ilegal que más se consume en el mundo. Una encuesta hecha en 

2007 concluyó que 14.4 millones de personas sólo en los EE.UU. habían consumido Marihuana 

al menos una vez durante el mes anterior a la encuesta.

La Marihuana normalmente se fuma como un cigarrillo, pero se puede fumar también en una 

pipa. También se puede mezclar con alimento o prepararse en forma de té. El cigarro corto es 
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aquel que dentro del porro contiene solamente Marihuana en vez de tabaco. Los porros y cigarros

cortos algunas veces se mezclan con otras drogas más potentes, como el crack o PCP.

Animales a los que se les ha administrado Marihuana por parte de investigadores llegaron a 

sufrir incluso daños estructurales en el cerebro.
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¿QUÉ ES EL CANNABIS Y EL THC?

La palabra Marihuana significa "María" y "Juana". El diccionario de Oxford indica que la 

palabra proviene del Náhuatl y significa "un prisionero". 

La Marihuana es un tipo de droga que se logra del Cannabis sativa, y se suele consumir a 

través de las vías respiratorias, es decir, fumándola al igual que un cigarrillo.

El cannabis puede presentarse de diferentes maneras: planta seca, en forma de polvo, resina o 

aceite.

La forma no procesada más conocida de la  Marihuana son las flores secas, los tallos y las 

hojas de la planta de cannabis. Para fines recreativos, es la manera más popular de consumir 

Marihuana y la forma más probable de consumo para fines medicinales.

El THC, también conocido como tetrahidrocannabinol, es el agente químico que provoca los 

efectos psicológicos de la Marihuana. La función del THC es la de cambiar el comportamiento 

de una persona mediante un malfuncionamiento en los receptores de las células nerviosas, 

afectando partes del cerebro que están relacionadas con la memoria, con la coordinación, con el 

pensamiento, con el placer y con la percepción del tiempo.

Crea euforia al estimular las células del cerebro que liberan dopamina, y también interfiere 

con la forma en la que el cerebro procesa. Por ejemplo, puede provocar alucinaciones, delirios, y 

cambios en su forma de pensar. 

El National Institute on Drug Abuse dice que el consumo de THC puede desencadenar 

algunos síntomas esquizofrénicos. El THC también es conocido por provocar "antojos" debido a 

la estimulación del apetito. También lleva al consumidor a un estado de relajación, provoca 

https://www.royalqueenseeds.es/227-euphoria.html
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fatiga y afecta a su sentido del olfato, de la vista y del oído.

El THC funciona alterando la liberación de transmisores dentro de la médula espinal y, en 

consecuencia, aliviando el dolor.

El THC es solo uno de los muchos componentes que se extraen de las glándulas de una planta 

de Marihuana, normalmente están en los órganos reproductivos de la planta. El nivel de 

concentración del THC depende de cómo se cultive la planta de Marihuana. 

https://www.royalqueenseeds.es/blog-el-cannabis-es-muy-efectivo-como-analgesico-tras-una-cirugia-mayor-n55
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HISTORIA DE LA MARIHUANA

La primera vez que se vio el producto cannabis como agente psicoactivo fue en el año 2737 

Antes de Cristo (A. De C) , en los escritos del emperador chino Shen Nung. Estos escritos se 

enfocaban en sus “poderes” como medicamento para combatir el reumatismo, la gota, la malaria,

y el déficit de atención. De igual forma, se mencionaron las propiedades intoxicantes, pero el 

valor medicinal era considerado más importante para las personas. 

Por otra parte, en la India el cannabis era usado de forma recreativa y los musulmanes 

empezaron a usarla en forma recreativa ya que el consumo de alcohol estaba prohibido por el 

Corán. Fueron los musulmanes quienes introdujeron el hachís, el cual se volvió popular y se 

esparció rápidamente por Irán y el norte de África en el siglo XII.

En 1525, los españoles trajeron Marihuana al “Nuevo Mundo”. Los ingleses la introdujeron a 

Jamestown en 1611, en dónde se volvió una cosecha comercial importante como el tabaco y se 

cultivó como fuente de fibra.

Algunas patentes de medicina durante esta era contenían marihuana, pero era un muy pequeño

porcentaje comparado con el número que contenía de opio o cocaína. 

Finalmente, en el año 1920 fue cuando la Marihuana se empezó a emparejar. Algunos 

historiadores dicen que la prohibición produjo la incrementación de su venta. Su uso recreativo 

se restringió a músicos de jazz y a la gente del mundo del entretenimiento. Los clubes de 
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Marihuana eran tolerados por las autoridades porque la Marihuana no era ilegal y los 

parroquianos no daban evidencia de ponerse pesados o perturbar la comunidad. La Marihuana no

se consideraba una amenaza social. 
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MARIHUANA EN COLOMBIA

En Colombia, no es inusual que la población consuma desmedidamente drogas, y una de las 

más demandadas es la Marihuana; esta nos genera consecuencias adversas en nuestra salud 

mental y corporal.

Los que más consumen esta droga son los jóvenes entre los 18 a 34 años, en su mayoría los 

hombres. Quienes la consumen tienen consecuencias negativas no solo afectivas sino también 

físicas y psicológicas.

Uno de los efectos de la Marihuana es la perdida de defensas, cardiopatías, accidente 

isquémico transitorio (detención de la sangre en el cerebro), accidentes cerebrovasculares, 

arritmias cardiacas, alteración en la secreción de testosterona y movilidad de los 

espermatozoides, riesgo de presentar caries, esquizofrenia, de infecciones orales, gingivitis, 

acelera la frecuencia cardiaca y la tensión arterial entre otros. Se han encontrado efectos 

positivos del consumo de la Marihuana pero no se han podido separar de los negativos.

Las personas que son adictas a la Marihuana pueden llegar a sufrir asma, dolencias 

pulmonares obstructivas crónicas (inflamación crónica de la vía respiratoria, alta incidencia de 

infartos y daños cerebrales, lesión de tráquea y bronquios, entre otros).

 

Se ha empezado a demostrar que la Marihuana está relacionada con la aparición de ciertos 

canceres; quienes lo consumen pueden tener dificultados en tener éxito laboral y académico. 
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También tener alteraciones con la memoria, el aprendizaje y la motivación generando 

complicaciones a la persona a nivel personal, familiar y social.
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¿PUEDE EL CONSUMO DE LA MARIHUANA LLEVAR AL CONSUMO DE OTRAS

DROGAS?

Estudios de la Marihuana dicen que consumirla a una temprana edad aumenta las 

posibilidades de consumir otros tipos de drogas y volverse aun mas adictivo a ellas. Con 

experimentos en animales se ha demostrado que el THC tiene la habilidad de "preparar" el 

cerebro a tener una respuesta exagerada a otras drogas. 

Por ejemplo, las ratas a las que se les da THC muestran una respuesta más exagerada en su 

comportamiento, no solo cuando vuelven a estar expuestas al THC sino también cuando son 

expuestas a otras drogas como la morfina. 

Se ha considerado la Marihuana como "una puerta de entrada" al uso de otras drogas; las 

personas que son más vulnerables a usar drogas son más propensas a empezar a usar sustancias 

que están fácilmente a su alcance como el tabaco o el alcohol, y sus interacciones con otras 

personas que usen drogas incrementa la posibilidad de probar otras drogas. 

Estudios muestran que la mayoría de estudiantes que usan drogas ilegales, empezaron con la 

Marihuana. Estar expuesto a la Marihuana mientras el cerebro se está desarrollando causa 

cambios en el cerebro haciendo que otras drogas sean más llamativas como la vicodina y la 

heroína, lo cual continua hasta aproximadamente los 25 años de edad.



17

¿A DÓNDE PUEDE LLEVAR EL CONSUMO DE MARIHUANA?

La Marihuana puede ser adictiva. Con el tiempo el exceso de Marihuana puede causar 

cambios en el cerebro que llevan a la adicción, una condición en la cual una persona no puede 

parar de usar la droga aún si el uso de la droga está perjudicando diferentes aspectos de su vida. 

Se dice que alrededor del 9 por ciento de las personas que consumen Marihuana se volverán 

dependientes a ella. Este número aumenta aproximadamente al 17 por ciento en los que 

comienzan a usar Marihuana durante la adolescencia y entre un 25 y un 50 por ciento entre los 

que la usan a diario. 

Según el NSDUH del 2013, la Marihuana fue identificada como la droga usada por 4,2 

millones de los aproximadamente 6,9 millones de americanos con una adicción o un problema de

abuso de sustancias ilícitas.

La adicción a la Marihuana está relacionada con un síndrome de abstinencia leve. Los que 

usan Marihuana de una forma dependiente han mencionado frecuentemente sentir irritabilidad, 

dificultades al dormir, problemas con su temperamento, falta de apetito, intranquilidad y/o varias

molestias físicas que se presentan específicamente entre la primera y la segunda semana después 

de haber dejado de usar Marihuana.
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¿CUÁL ES EL PARALELO ENTRE EL CONSUMO Y EL TRÁFICO DE LA

MARIHUANA?

“El tráfico ilegal de drogas ha alcanzado niveles de récord en muchos países, y el abuso en el 

consumo de droga es una amenaza real en la mayoría de los países del mando”, según el último 

informe de las Naciones Unidas para el control del tráfico de drogas.

El crecimiento del tráfico y del consumo ha sido impresionante, no solo en Europa occidental 

y Estados Unidos sino en países que hasta hace poco se limitaban a producir la droga.

El estudio de las Naciones Unidas dice:" es indispensable que Perú y Bolivia, los dos 

principales productores del mundo, reduzcan su inmensa e incontrolada producción de hojas de 

coca". También comentan que Colombia ha aumentado su lucha contra el tráfico de drogas, sobre

todo tras el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Pero estas estadísticas tan altas vienen desde hace ya varios años, en 1983 fueron confiscados 

en Europa occidental 112.000 kilos de Cannabis, Marihuana y Hachís. Y desde entonces viene la 

inseguridad y la violencia que este conflicto trae.

América Latina posee una producción de Marihuana que se extiende hacia distintos países y 

zonas, destinada tanto al consumo interno como a la exportación y últimamente produce 

amapola, opio y heroína. 
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La zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los 

Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia.

El problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil, a los varones más que 

a las mujeres. La Marihuana es una de las drogas ilícitas de mayor consumo en la región, 

generando graves problemas en los jóvenes con alta vulnerabilidad social. 

Los gobiernos han tomado medidas y creado planes para reducir la demanda y la oferta 

poniendo énfasis en el control de la producción y el tráfico de drogas, en las campañas de 

comunicación y prevención, y en la cooperación internacional para el narcotráfico y el lavado de 

dinero.
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¿POR QUÉ LAS PERSONAS CONSUMEN MARIHUANA?

Se pueden identificar dos tipos de consumidores de cannabis,: los jóvenes, que suelen 

utilizarlo como una droga más y los adultos con una situación familiar y profesional estables, que

realizan un consumo más recreativo de la droga.

En los jóvenes, el cannabis es una droga que se alterna con el alcohol o con otras sustancias 

como la heroína y la cocaína. Los adultos suelen tener un consumo más limitado, fuera de los 

horarios laborales, y lo utilizan por su función como tranquilizante y por su gran dependencia 

psicológica a este.

Esta droga causa el síndrome amotivacional, que consiste en el uso habitual del cannabis, una 

dosis suficiente para causar una intoxicación por más de seis meses. Provoca en los jóvenes 

síntomas como desinterés, resignación, timidez, pérdida de los ideales y de las metas personales, 

falta de emoción en las cosas, indiferencia, falta de personal, falta de concentración y la atención,

pérdida de memoria, falta de capacidad de cálculo y de juicio, etc.

El consumidor regular sufre un descenso imperceptible de su capacidad para desarrollar 

iniciativas, empezar proyectos, interesarse en sus aficiones, etc. 

“El consumo de droga por parte de los jóvenes varia con la edad, mientras que la clase social, 

el sexo o el hábitat influyen menos”, según la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD), el

Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) y Caja Madrid.
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Otra razón para el consumo es la de haber abandonado el hogar o la mala relación con padres 

y amigos, para cambiar algo de su vida, para adaptarse al ambiente, para relajarse, para quitar el 

aburrimiento, para parecer mayor o maduro, para rebelarse, para experimentar nuevas cosas y 

más.

La cantidad que se consume determina el efecto: una pequeña cantidad actúa como 

estimulante (acelera), una cantidad mayor, actúa como sedante (entorpece), y una cantidad aún 

mayor puede envenenar y matar a la persona.

Las personas deprimidas tienden a consumir drogas para tener cierta felicidad, pero eso es una

idea errónea. Estas drogas pueden dar falsos sentimientos o emociones y cuando el efecto de 

estas deja de funcionar, esas emociones terminan, dejando a la persona que consumió la droga 

aún más depresiva de lo que ya estaba.  Y cuando se acaba el efecto quieren aún más de ese falso

sentimiento, por eso es que siguen consumiendo, y cada vez, el hundimiento emocional es más y 

más profundo, lo cual explica por qué cada vez quieren consumir más y más.

Usualmente los jóvenes consumen drogas para sentirse bien, para aliviar sentimientos 

desagradables como tristeza o ansiedad, para tener más energía y rendir mejor física y 

mentalmente, por curiosidad, para ser aceptados por su grupo de amigos, para evadir problemas 

o porque los demás lo hacen, entre otras.
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¿CUÁLES SON ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA REEMPLAZAR LA

MARIHUANA?

En promedio, los adultos que buscan tratamiento para algún trastorno relacionado con el uso 

de Marihuana, la han usado casi a diario por más de diez años y han intentado dejarla más de seis

veces. Hay estudios que dicen que tratar de una forma eficaz el trastorno de salud mental con 

medicamentos y terapias de comportamiento, puede ayudar a reducir el uso de Marihuana, 

especialmente entre las personas que usan la droga muy seguido.

Usando psicoterapias que le enseñen a las personas como corregir comportamientos 

problemáticos con el fin de mejorar el control personal y parar el uso de la droga o también 

terapias para un cambio rápido en la motivación personal.

Uno de los problemas más grandes para la abstinencia a la Marihuana es la dificultad al 

dormir, entonces se usan medicamentos para el sueño como zolpidem, buspirone, o gabapentin.

Algunas personas encuentran algo para reemplazar esta adicción, obviamente, no otra droga 

sino algo creativo y satisfactorio, algo que les hace felices, algo a lo que usted puede intentar 

aferrarse como una alternativa para mejorar su vida.

Las personas con hábitos graves de fumar tienen que pasar por un período de sufrimiento 

durante semanas o tal vez meses antes de que vean algún beneficio, porque a medida que se van 

acostumbrando a aliviar el sufrimiento y el malestar por no usar la droga, tienen más 
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probabilidades a recaer, así que la clave es encontrar algo más para no tener la tentación ni la 

necesidad de recaer.

Muchos fumadores tienen amigos que fuman y eso es otra razón para convertirse en uno, por 

eso debe cambiar su entorno social y sus hábitos sociales 
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¿POR QUÉ EN CIERTOS PAÍSES SE HA LEGALIZADO LA MARIHUANA?

En últimos años la legalización de cannabis ha sido un gran debate y ya varios países lo han 

permitido, por ejemplo Uruguay, que en diciembre de 2013, se convirtió en el primer país en el 

mundo en legalizar la producción, venta y consumo de Marihuana, con ciertas restricciones 

como la de registrarse en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCC), el cual es un 

organismo público que otorgará licencias de plantación de Marihuana y la compra es hasta 40 

gramos mensuales en farmacias y es prohibido fumarla en espacios públicos cerrados, según José

Mujica, el presidente de la nación , "La lucha contra el tráfico de drogas está perdida a nivel 

mundial y por ello buscamos alternativas".

Como país Uruguay es el primero, pero alrededor del mundo existen varias ciudades y 

comunidades que también han permitido el consumo de Marihuana de forma legal. De acuerdo 

con el Informe Mundial sobre las Drogas en 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, estudios revelan que el cannabis es la sustancia ilícita más consumida 

mundialmente: existen entre 119 y 224 millones de consumidores en todo el mundo y su 

demanda se mantiene estable.

Según las leyes de Holanda El cultivo, provisión y posesión de Marihuana constituyen delitos 

criminales, penalizados con prisión, pero hay lugares donde la Marihuana se vende, conocidos 

como Coffee shops porque las autoridades no han creado leyes contra estos establecimientos, que
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desde 1979 se dedican a vender este producto, 5 gramos por persona de Marihuana a mayores de 

18 años.

En Portugal no está penalizado el uso de Marihuana, ni de Cocaína, Heroína y 

metanfetaminas pero una persona no puede tener más de la cantidad permitida, que es de 25 

gramos de Marihuana y 5 gramos de hachís.

A pesar de que en Estados Unidos la posesión y el surtido de Marihuana son delitos, el 

gobernador de Colorado, firmó las leyes que permiten el cultivo y venta de Marihuana. Y en 

Washington, la venta comenzó en 2014, después de que la Junta de Control de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Washington, dictara las reglas de control.

En Colombia, en el 2012, la Corte Suprema estableció una norma, según la cual la posesión 

de drogas para uso personal no es un crimen. Lo máximo permitido son los 5 gramos de 

Marihuana y un gramo de cocaína.

En Argentina, la Corte Suprema de Justicia despenalizó en 2009 el consumo de Marihuana en 

adultos, siempre que se realice en el ámbito privado y no implique riesgos para terceros.

En Chile se tolera el consumo de cannabis de forma personal, pero no la producción ni la 

venta de la misma.

En Suiza desde el 1 de octubre de 2013, se despenalizó la posesión de cannabis para uso 
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personal. La ley permite que cualquier persona que sea mayor de 18 años y se encuentre con 

posesión de 10 gramos o menos no tenga que acudir a la corte.

El gobierno de Bélgica decidió despenalizar el consumo y posesión individual de cannabis en 

2001; pero el consumo en la calle y espacios públicos sí está multado.

Canadá fue el primer país del mundo que habilitó un sistema legal para regular el uso médico 

de la Marihuana. Las personas enfermas que reciban un permiso del gobierno, pueden usar 

Marihuana de manera legal. Sin embargo, la producción comercial y venta es penalizada.

La prohibición de la Marihuana ha traído consecuencias desastrosas muy parecidas a la que 

generó la prohibición del alcohol en los años veinte en Estados Unidos. Pero, en vez de 

reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo se han 

empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades de las personas en un 

esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de Marihuana. 

Legalizar la Marihuana eliminaría o disminuiría significativamente las terribles consecuencias

que enfrentamos bajo la prohibición de su comercialización.

La legalización pondría ponerle fin al narcotráfico, al eliminar el mercado negro existente. La 

actual prohibición de la Marihuana no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el 

manto de la ilegalidad.
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El narcotráfico se ha propagado en la política de muchos países por lo cual la guerra contra las

drogas se intensifica año con año. Los grandes narcotraficantes son los que más se benefician 

con la actual prohibición, y los operativos anti-drogas que se practican sirven para eliminarles la 

competencia que enfrentan por parte de los pequeños y medianos distribuidores. 

Legalizar la Marihuana acabaría con una parte importante de la corrupción, ya que una gran 

cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, 

sobornados o extorsionados por narcotraficantes.

Si se legalizara la Marihuana los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares

en el combate contra esta, recursos que podrían ser utilizados para combatir a los verdaderos 

criminales: asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas, etc.

Además, con la legalización se disminuiría el hacinamiento y se descongestionaría las 

cárceles, hoy en día se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el consumo de 

substancias que están prohibidas por la ley. Todos los esfuerzos por combatir el tráfico de drogas 

como la Marihuana han sido inútiles. 

Si hoy en día la Marihuana es accesible incluso en las cárceles, ni siquiera convirtiendo a 

nuestro país en cárceles vamos a lograr mantener a las drogas fuera del alcance de aquellos que 

quieran consumirlas. Legalizando la Marihuana evitaremos que los gobiernos conviertan a 

nuestros países en estas prisiones.
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En una sociedad en donde el consumo y auto cultivo de Marihuana es legal, el número de 

víctimas inocentes se vería reducido. La actual política afecta tanto a los consumidores como a 

terceros. Es así como gran cantidad de personas que nunca han consumido esta planta o que no 

están relacionadas con la actividad se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las 

consecuencias de la guerra contra la Marihuana: violencia urbana, abusos policiales, 

confiscación de propiedades, allanamientos equivocados, entre muchos otros. 

Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas realizado en el 2013 por el

Observatorio de Drogas y el Ministerio de Salud, Medellín es una de las tres ciudades del país 

donde hay mayor consumo de esta droga.
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MATERIAS RELACIONADAS CON LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

1. Ciencias Sociales:

Por definición, Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y 

colectivo buscando descubrir las leyes sociales que las determinan y que se expresan en el 

conjunto de las instituciones y sociedades humanas; y la marihuana ha sido uno de los factores 

que mas han influido en la sociedad, no solo por su consumo sino también por su trafico ilegal.
La decisión de legalizar esta sustancia ha requerido la participación del gobierno y de la 

sociedad, lo cual nos indica que ha movido ciertas leyes de la sociedad y expresa el 

comportamiento de los miembros de esta.
Hoy en día, la marihuana, como muchas otras drogas creen disturbios o cambios en nuestra 

vida cotidiana por eso esta altamente relacionada con la ciencia que estudia como nos 

comportamos los seres humanos en nuestra vida diaria.

2. Biología:

Es la ciencia de la vida, la cual estudia la clasificación, organización, constitución química, 

funcionamiento, capacidad reproductiva e interacción con el medioambiente de los seres vivos.
No es algo nuevo que las drogas afectan el buen funcionamiento del cuerpo y nos alteren el 

mecanismo. Esta materia no ayuda a entender como una sustancia psicoactiva, como lo es la 

marihuana, tanto negativa como positivamente; y nos muestra los efectos temporales y     

permanentes que esta puede llegar a causarnos. 
3. Química:
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Es la ciencia que analiza la materia en todas sus formas: tanto su composición, estructura y 

propiedades como los cambios que esta experimenta a lo largo de su proceso de reacciones 

químicas.
Esta no ayuda a entender de que esta compuesta la marihuana y porque causa tantos cambios 

en el ser humano a nivel físico como psicológico y emocional. También nos enseña como sus 

componentes al reaccionar con otras sustancias pueden cambiar o intensificar sus niveles 

psicoactivos.

¿QUÉ SE HACE PARA QUE NO HAYA CONSUMO NI TRÁFICO?

En México el diputado del PRD, Fernando Belaunzarán Méndez, presentó ante el Congreso 
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una propuesta de ley para regular la producción, distribución, venta y consumo de la Marihuana, 

y también una estrategia para combatir la adicción.

El proyecto da permisos para plantar la Marihuana de consumo personal permitiendo hasta 

cinco plantas. Los centros de distribución autorizados de Marihuana no podrían estar cerca de 

centros escolares, y las licencias serían emitidas por la Secretaría de Salud. 

El 13 de febrero de 2014 la Ciudad de México buscaba una iniciativa para la 

descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades, para separar el mercado del cannabis 

de los otros mercados ilícitos, y para reducir el daño causado por las drogas por medio de la 

introducción de un sistema de información de reducción de daños. La iniciativa buscaba poner la 

protección de la salud, la prevención y el tratamiento como bases de la política pública, en lugar 

de la persecución policial a los usuarios de drogas. 

Puede que exista una manera para evitar el tráfico de otra forma que no sea legalizando estas 

sustancias, pero como la mayoría de los países alrededor del mundo no encontraron esta manera 

y cada vez más les estaba causando más problemas, decidieron eliminar el narcotráfico mediante 

la legalización de estas drogas ilícitas.

En cuanto al consumo, todos los institutos de prevención, educación etc., tienen que educar y 

prevenir correctamente a los jóvenes y niños desde una temprana edad para que entiendan que 

hay otras soluciones que no sean las drogas y darles un informe completo de todos los daños que 

tan solo una probada de esta puede causarles. Daños tanto físicos como psicológicos y mostrarles

que cada organismo es diferente, por lo tanto, ellos no saben si las consecuencias para unos son 
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temporales o si para otros son permanentes.

Los jóvenes hoy en día, les gusta imitar las acciones del otro, por lo tanto, si alguien cercano a

ellos consume drogas ellos querrán hacerlo también, creyendo que no habrá consecuencias solo 

porque ninguno de sus allegados las ha tenido. 

JUSTIFICACIÓN TRABAJO

Vivimos en una sociedad en la cual las drogas estas involucradas en nuestras vidas así lo 

queramos o no; es algo que nos afecta e influye diariamente, por eso hay que aprender sobre 
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estas y tener suficiente conocimiento para poder tomar una decisión de consumirla o no y de 

legalizarla o no.

Con este trabajo pretendemos mostrarles a los jóvenes las consecuencias de legalizar esta y 

los efectos de consumirla; y como afectara sus vidas basándonos en hechos reales de otros países

tales como Uruguay, Argentina, Suiza, entre otros; que ya la han legalizado y de estudios 

efectuados (en cárceles, escuelas y/o universidades, dentro de la población) por otras 

organizaciones externas.

La legalización de la Marihuana ha sido una controversia por todo el mundo a lo largo de 

varias décadas, causando así otro conflicto más para muchos países del mundo: El narcotráfico. 

Este trae consigo violencia y desmovilización de tierras; así que, si se llegara a legalizarla, estas 

consecuencias se desvanecerían.

En esta investigación buscamos mostrarle la realidad acerca del consumo de marihuana a los 

jóvenes y que consecuencias conlleva la “primera probada”; para así incentivar a tomar la 

decisión correcta de alejar los estupefacientes de sus vidas.  

CONCLUSIONES TRABAJO
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1. La legalización de la marihuana, tienen muchos efectos negativos tanto en jóvenes como en 

adultos. La demanda de esta droga ha incrementado mucho estos últimos años y cada vez más 

hay narcotraficantes.
2. Las estrategias para que el narcotráfico acabe han sido inútiles por eso muchos países han 

apostado por legalizarla, así acabarían todos los problemas que esta trae y que no han podido 

derrotar
3. La mayoría de las razones por las cuales los jóvenes y adultos quieren consumir mariguana 

provienen de problemas económicos, sociales y familiares. La sociedad tiene que crear nuevas 

estrategias para crear conciencia sobre esto.
4. En nuestro país, el gobierno de nuestro presidente santos quiere legalizar la marihuana para usos 

medicinales y autorizar el mínimo porte para el consumo personal.

PRODUCTO FINAL
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JUSTIFICACION PRODUCTO

Al crear esta revista, nosotras queríamos tener una audiencia joven y adulta. Las revistas son

tomadas como medios  de  entretenimiento  y recreación,  pero también  estas  pueden ayudar  a

formar a un individuo, como es el caso de esta, que busca instruir a las personas acerca de esta

droga. 

Creemos que al hacerlo por medio de una revista, podemos llegar a más personas, ya que este

tipo de medio de comunicación es de los más acudidos. 
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CONCLUSIONES PRODUCTO

 Al terminar esta revista, podemos concluir que el consumo de esta sustancia trae

consecuencias negativas no solamente al cuerpo físico sino psicológicamente. 
 Hay ciertos países en los que la marihuana ha sido legalizada y el resultado de esta

ha llevado a un mejor control sanitario al colocar dosis diarias, en cambio en otros, la

legalización de esta ha hecho que se incremente el consumo.
 Al  recoger  los  resultados  de  las  encuestas  realizadas  en  el  Colegio  Cumbres,

podemos decir que casi el 90% de los jóvenes esta de acuerdo con la legalización de esta

sustancia. Una de las razones por la cual están de acuerdo es por su buen uso medicinal.
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