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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La presente declaración busca destacar el desarrollo de la Diplomatura

denominada “Formación Integral en Cannabis, desde la perspectiva de Derechos

Humanos”, por abordar una temática de relevancia novedosa e indiscutible actualidad.

En lo que lleva transcurrido el siglo XXI se ha desarrollado, tanto a nivel

mundial como en nuestro país, un fuerte interés con relación a la planta de cannabis y las

diversas aplicaciones de los derivados que de ella se obtienen. Al mismo tiempo, nos

encontramos inmersos en una época de profundo debate y puesta en crisis del sistema

regulatorio del cannabis, derivado de una lógica prohibicionista. Esto ha llevado a que,

desde el impulso de diversos ámbitos de la sociedad civil, se desarrollen amplios

consensos, recogidos en legislación específica por parte de distintos niveles del Estado,

especialmente relacionados a los usos en favor de la salud de estas sustancias.

Debido al debate en los ámbitos legislativos nacionales y provinciales y la

fuerte demanda hacia el ámbito académico, para que se generen espacios de

capacitación que abarquen el tema desde diferentes campos y disciplinas, la Secretaría

de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Entre Ríos junto al Centro de Estudios de la

Cultura Cannabica (CECCA) y a la Facultad de Trabajo Social, UNER trabajaron en la

propuesta de formación sobre Cannabis.

CECCA es una asociación civil con larga trayectoria en asesoramiento

legislativo e intervención y desarrollo de capacitaciones dirigidas a diferentes actores

llamados a cumplir roles esenciales, tanto en la actualidad como en el futuro, en todas las

cuestiones relacionadas con el cannabis, sus usos y posibilidades. Se encuentra

integrada por un equipo de profesionales de distintas disciplinas (derecho, medicina,

sociología, ciencias políticas y ciencias de la comunicación) de amplia trayectoria en la

temática y reconocida experiencia práctica en el dictado de actividades de formación.

La diplomatura cómo espacio formativo, aporta a una construcción

colectiva e inclusiva que pondere el derecho a la salud y sus cuidados. Buscando,

además, acompañar y ser parte activa en la capacitación, investigación y producción de

conocimientos en el cannabis.



La diplomatura es una propuesta que aglutina el recorrido, la experiencia

y el saber especializado de quienes vienen militando el uso del cannabis, pero también es

una propuesta en construcción conjunta con quiénes la cursen.

Aportando también en el acompañamiento a las organizaciones civiles,

asociaciones, instituciones gubernamentales, que aspiren a un saber específico o

busquen un desarrollo económico en el marco del cannabis medicinal.

El 25 de abril se dio inicio al cursado por el campus virtual de la UNER,

con 135 participantes de todo del país, Salta, San Luis, Santa Fe, Rio Negro, Buenos

Aires,  Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y de otros países, Puerto Rico, Bolivia y España.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la

presente declaración de interés por el aporte que la diplomatura realiza a la provincia

tanto en términos de formación, como así también, desde la socialización y sensibilización

en sectores de la sociedad que aún desconocen el uso del cannabis.
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