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HOJA INFORMATIVA 11/20:
EL CAMINO A LA REGULACIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL
EN BOLIVIA
A partir de la difusión del documento: “Fundamentos para la regulación
del cannabis medicinal en Bolivia”, Acción Andina – Bolivia impulsa el
establecimiento de un marco regulatorio del uso medicinal, terapéutico o
paliativo del cannabis (marihuana) en el país, en coordinación con pacientes,
sus familiares, y activistas.
Las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, los
tratados de derechos humanos, la Constitución Política del Estado
Plurinacional y varias normas jurídicas nacionales, respaldan los derechos de
los pacientes (en gran proporción niños y niñas) para la adquisición,
elaboración, compra o importación de los derivados de cannabis, que usan
en sus tratamientos.
Aun cuando no exista una ley específica, la experiencia de otros países
ha demostrado que el Estado, sobre la base de la normativa existente, puede
emitir normas administrativas y protocolos que permitan, a la población de
pacientes de Bolivia, salir de la actual “zona gris” y acceder al uso autorizado.
Si bien, por las particularidades del contexto nacional, no existe una
movilización abierta de los pacientes que usan cannabis medicinal, o de sus
familiares, es a través de solicitudes de tipo individual, ante el Ministerio de
Salud, que se está abriendo el camino de la regulación.
PRIMEROS RESULTADOS
Acción Andina – Bolivia preparó, en coordinación con activistas,
pacientes y sus familiares, la primera solicitud al Estado para uso autorizado
de cannabis con fines medicinales, que fue presentada en septiembre de
2020. La solicitud corresponde a una paciente menor de edad, con una
condición de salud incapacitante, quien usa aceite de cannabis como terapia
paliativa, con resultados altamente favorables para su salud y su calidad de
vida. El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Estatal de Medicamentos
y Tecnología en Salud (AGEMED), dio respuesta a la solicitud estableciendo

un procedimiento a seguir para que la paciente adquiera, en régimen de
excepción, el aceite de cannabis que necesita.
A partir de esta primera respuesta positiva, se prepara la presentación
de nuevas solicitudes individuales al Estado, a fin de efectivizar el ejercicio
de derechos de la población de pacientes que usan cannabis medicinal, e
impulsar el avance hacia un marco regulatorio.
ACCIONES QUE SE EXIGEN AL ESTADO
Estando los fines médicos y científicos del uso de cannabis ya
permitidos por las convenciones de fiscalización de drogas, y dando aplicación
de la normativa nacional e internacional vigente, se plantean los siguientes
pasos:






La emisión de procedimientos administrativos y protocolos, desde el
Ministerio de Salud, que permitan a los pacientes acceder, sin
demoras, a los medicamentos de cannabis que usan en sus
tratamientos, autorizándose el seguimiento médico a los mismos.
La conformación de una comisión multilateral que, bajo la dirección del
Ministerio de Salud, estudie el uso terapéutico y medicinal del
cannabis, realice seguimiento a los casos de pacientes que ya hacen
uso de derivados de cannabis, y recomiende el modelo de regulación a
implementarse dentro la política de salud del Estado boliviano.
La preparación, en forma consensuada entre el Estado, la población de
pacientes y la sociedad civil, de un proyecto de ley sobre cannabis
medicinal, que sea presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde Acción Andina – Bolivia, informaremos
regularmente
sobre
los
avances
en
el
establecimiento de este marco regulatorio, que
permitirá romper la barrera prohibicionista y hacer
efectivos los derechos de la población que usa
productos derivados de cannabis como parte de sus
tratamientos de salud, para aliviar los síntomas de
las enfermedades que sufren y tener una mejor
calidad de vida.
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