1. Presentación
La iniciativa por una Regulación Responsable del cannabis en España parte de una agrupación de
ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales que apoyamos las propuestas que abogan por una
regulación de la producción y consumo de cannabis en España. Esta iniciativa viene respaldada por
numerosos agentes sociales de todos los ámbitos sociales. Líderes de opinión, referentes de la cultura,
de la política, de la salud, del derecho y personas de los más diversos ámbitos han mostrado su apoyo.
Todos compartimos la necesidad de una regulación responsable del consumo, producción y distribución
del cannabis en nuestro país para terminar, de una vez por todas con las redes ilícitas que copan el
mercado lucrándose para los más diversos fines. Una regulación integral conseguiría, además de
debilitar estos grupos delictivos, respetar los derechos de miles de personas usuarias de cannabis de
nuestro país que tendrían acceso a la planta de una forma mucho más natural, segura y controlada.
Ha quedado demostrado que el sistema prohibicionista a nivel internacional ha fracasado y no ha hecho
sino estimular el mercado negro, los círculos de violencia y los problemas sanitarios derivados de los
consumos de los usuarios.
En este contexto, consideramos adecuada y necesaria una iniciativa que, partiendo de la sociedad civil
organizada, pueda exponer todos estos argumentos con el fin de que se adhieran el mayor número de
personas posible y poder, así, incidir en el debate estatal sobre las políticas de drogas. Consideramos que
la implicación de las instituciones y de los especialistas en seguridad y salud es fundamental para poder
crear un marco normativo que pueda establecer unos mecanismos claros, concretos y controlados sobre
el cannabis.
Pretendemos aportar argumentos para este debate que consideramos impostergable, así como elaborar
contenidos y generar los espacios necesarios para hacer posible una amplia divulgación del contexto
actual del fenómeno del consumo de cannabis.
Se pretende crear una plataforma de consenso entre todos los actores que apoyen de una forma u otra
la regulación concreta de las actividades de los CSC en España, así como la modificación de la legislación
referida a la producción, tenencia y consumo del cannabis.
La idea de crear esta plataforma es apoyar la iniciativa social que está surgiendo en España en los
últimos cinco años, unificando voces, aportando experiencias e investigaciones y visibilizando el respaldo
social de esta iniciativa.
Para dar forma a esta plataforma, Fundación Renovatio se ofrece voluntaria a organizar y participar de la
gestión de todo el trabajo que esto supondría, siempre cediendo el protagonismo a todos los
participantes que lleven la voz y que aporten su experiencia al proceso, como puede ser la FAC o sus
federaciones regionales.
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2. Justificación del proyecto
Durante el proceso de elaboración de la ley de regulación del cannabis en Uruguay, el papel de los
movimientos sociales ha sido fundamental, realizando un importante trabajo de sensibilización e
información a la opinión pública a través de conferencias, trabajo con los medios de comunicación,
talleres, acciones, etc. En 2012, un amplio grupo de organizaciones había formado la Coordinadora
Nacional por la Legalización de la Marihuana. Al mismo tiempo, se ponía en marcha la campaña Una
legislación más clara y justa, con la participación de personalidades de la política y el espectáculo. Esta
campaña tomaría forma al año siguiente en el movimiento Regulación Responsable, formado por 10
organizaciones importantes y más de 100 profesionales de diferentes ámbitos de la educación, la
cultura, la universidad, la medicina, la política y el espectáculo.
La campaña Regulación Responsable consiguió ampliar el grupo de organizaciones que apoyaban la
iniciativa de regulación, dando una imagen de seriedad y transversalidad al movimiento. Desde la
Fundación Renovatio hemos mantenido contacto con personas que han participado en la campaña,
quienes han resultado ser fuente de inspiración para trasladar esa experiencia al ámbito del estado
español.
En la actualidad existen en el estado español diversas iniciativas autonómicas por la regulación del
cannabis además de una campaña de lobby en el ámbito estatal. Sin embargo, todas estas experiencias
están siendo desarrolladas con escasos contactos entre sí y poca coordinación, lo que podría provocar
que se pierda fuerza al no haber una voz común que aglutine todas las propuestas.
Una plataforma como la de Regulación Responsable serviría de herramienta y punto de encuentro tanto
entre las diferentes campañas que se están desarrollando a nivel autonómico como entre el movimiento
cannábico y organizaciones y personas individuales que no están necesariamente vinculadas a la reforma
de la política de drogas pero que podrían apoyarla si vieran que existe una articulación seria y bien
documentada. Un momento histórico como el presente requiere que se unan el mayor número de
fuerzas y voces posibles para avanzar en el camino hacia la regulación del cannabis en el estado.

3. Objetivos de la iniciativa.


Crear una herramienta multimedia complementaria para la regulación del consumo de cannabis
en España, con un enfoque de reducción de daños, salud y derechos humanos.



Reunir el máximo posible de información objetiva relacionada con procesos o experiencias de
regulación del Cannabis a nivel nacional e internacional.



Reunir el máximo de adhesiones de personas relevantes, activistas, políticos, médicos,
científicos, profesionales de la materia, usuarios y no usuarios, así como material audiovisual
relacionado con este fenómeno.



Diseñar una campaña de comunicación del proyecto, a través de la web, y redes sociales que
sea dinámica y útil.
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4. Cronología del proyecto.
Primera etapa (septiembre-Diciembre 2014)
El trabajo se centraría en crear una página web de similares características a la creada en Uruguay por
parte de la plataforma Regulación Responsable. (www.regulacionresposable.org.uy). En esta primera
fase, Fundación Renovatio se encargaría del contenido de la web y de conseguir, del material con el que
ya contamos, los primeros diez videos de apoyo al proceso por parte de personas de relevancia en el
sector. Estos primeros videos, deberían venir continuados de muchas más aportaciones ofrecidas por
diferentes colectivos, federaciones u organizaciones. Nuestra idea es utilizar la feria Expogrow para
conseguir 25 videos más. Asimismo, se utilizaría el video ya realizado por la Fundación sobre la
regulación de los clubes, y se realizaría un segundo video de las mismas características que hiciera más
referencia a los cambios legislativos necesarios en materia de cannabis.
El lanzamiento inicial del proyecto se realizaría aprovechando la celebración del Foro Social Internacional
de Cannabis, en Septiembre de 2014, donde se introduciría la propuesta entregando un pequeño dossier
informativo y dando a conocer el proyecto.
Segunda etapa (2015)
Una vez contemos con la estructura inicial, se iniciaría un proceso durante el año 2015, en el cual se
establecería una comisión técnica para encargarse de los asuntos referidos a la plataforma y para
consensuar las decisiones que se deban adoptar, la cual se reuniría bimensualmente vía skype. Dentro
de esta comisión sería interesante la idea de contar tanto con organizaciones cannábicas como agentes
externos a la cuestión concreta del cannabis, que si bien no tendrían por qué participar tan activamente
de la plataforma, podrían realizar aportaciones basadas en su experiencia.
La presentación oficial se realizaría en san Sebastián en Marzo de 2015 coincidiendo con el dialogo
informal que realiza anualmente la Fundación Renovatio.

5. Contenido de la web
La idea del diseño de la página es minimalista, limpio y con la información clara, los menús que
planteamos inicialmente son; quiénes somos, por qué regular, propuesta de regulación, eventos,
multimedia, enlaces, contactos, quien apoya.

6. Propuesta participantes videos Expogrow;
Xabier arana, Teresa Laespada, Joam Colom, Virginia Montañés, Martín Barriuso, Paul Stanford, Marc
Emery, Jodie Emery, Dina Brower, Cindy Brunelle, Raquel Peyraube, Fernanda de la Figuera, Celina
Pereda, Oriol Romani, Tom Decorte, Jaume Prats, Coletta Youngers, Roberto Dufraix, Fermín Les, Jorge
Murkin, Sergio Salomao, Toni Llort, Pedro Lasanta, Fundación Alchimia, Hugo Soft Secrets, AESCANb N.
Estos son los que ya dispondremos a partir de septiembre, en adelante se admitirán propuestas que
vayan llegando, la iniciativa diseñará en Motion Graphics una cabecera para los videos, por lo que se
podría grabar en diferentes sitios pero sin la necesidad de desplazar al equipo de grabación.
En San Sebastián a 14 de Agosto de 2014
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