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La creación de una marca 'Island Cannabis Clúster' es la primera ventaja comparativa frente a
otros departamentos del país. Un clúster de cannabis significa que varios sectores económicos
serán creados y jalonados gracias a la siembra del cannabis medicinal. La segunda ventaja
comparativa es la creación de leyes especiales que hagan valer la condición de Departamento
Especial. La tercera ventaja comparativa es producir cannabis medicinal de alta calidad.

Para que este macroproyecto sea una realidad se necesita ante todo de la voluntad y
articulación política. El liderazgo del Gobernador es imprescindible. La creación de leyes
especiales y gestión ante el Gobierno nacional por parte de nuestros Representantes a la
Cámara es esencial.

Al igual que la exención del pago del IVA en el Departamento Archipielago se podrían crear
leyes que exoneren el pago de licencias y alivio de tramitología a potenciales inversionistas.
Esta combinación de factores beneficiaria al inversionista y al productor local quien podría
producir a un precio mas competitivo.

Esta es la manera de abonar el terreno para atraer inversión, ciencia y tecnología que nos
permita desarrollar un Clúster Regional de Cannabis. Igualmente, importante es generar el
ambiente de negocio propicio para cultivadores y emprendedores del Archipielago.

San Andres se caracteriza por un comercio de perfumes, cosmeticos y comestibles. El cultivo
del cannabis medicinal podría activar una nueva industria. La fabricación en el Archipielago de
cosmeticos y comestibles a base de cannabis medicinal para la venta en los negocios locales y
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para exportación.

Los comestibles y cosmeticos a base de cannabis medicinal constituyen una de las
oportunidades de negocio mas rentables y accesibles para los emprendedores. Entre los
productos comestibles que más se destacan están los helados, galletas, mantequillas, gomitas
y bebidas. Entre los cosmeticos están los productos para el cuidado de la piel y el cabello.

Uno de los principales aspectos para obtener una licencia de cannabis medicinal en Colombia y
en cualquier país, es garantizar un sistema de seguridad que proteja al producto y a los
empleados de accidentes generados en los laboratorios y cuartos de cultivo. Así́ como de
posibles robos. La seguridad se constituye como una de las opciones de negocio que harían
parte en un clúster en las islas.

En materia turística podría ser la alternativa a una mejor calidad de visitantes. La experiencia
de visitar siembras de cannabis guiadas generaría mayores ingresos a los cultivadores y seria
un destino diferenciado, innovador y atractivo. La idea de atraer turismo enfocado en el
bienestar y la belleza genera valor a la propuesta.

Todos estos productos y servicios pueden ser desarrollados y acreditados con un sello de
calidad marca “Island Cannabis Cluster” Este certificado es otorgado a las empresas que sean
sujetas a revisión de buenas practicas de siembra y manejo del cannabis. Una marca que
garantiza la calidad de los productos y servicios.

En el caribe existen varios destinos que han diversificado su economía gracias a una planta o
fruta. La isla de Granada es uno de los mayores productores de nuez moscada en el mundo y
utilizan este factor diferenciador para atraer turismo de experiencia a su destino. Aruba también
es conocida por sus cultivos y productos de Aloe Vera.

Sembrar cannabis medicinal es costoso y producir cepas de calidad toma tiempo y experiencia.
En este punto critico es importante atraer inversión, ciencia y tecnología.

Canadá un país donde el uso del cannabis es legal tanto recreativo como medicinal. Anuncio
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en la bolsa de Toronto que el fondo de inversión Horizons Marijuana Life Scinces Index ETF
hizo publico que tiene $755 millones de dólares en administración y es el principal fondo de
inversión enfocado en el cannabis que cotiza en bolsa.

La compañía estadounidense Constellation Brands Inc, fabricante de la Cerveza Corona y el
Vodka Svedka compró casi 10% de participación del productor canadiense de marihuana
Canopy Growth Corp por unos 191 millones de dólares, con lo que se convierte en el primer
fabricante de vino, cerveza y bebidas espirituosas en invertir en el sector de cannabis legal.

Los inversores valoran que esa diversificación de Constellation ocurrió cuando un estudio de la
Universidad de Georgia, EEUU, mostró que el consumo de alcohol bajó 20% en los Estados en
los que el cannabis fue legalizado.

Hay mucho dinero listo para ser invertido siempre y cuando sea una propuesta de valor
ambiciosa y respaldada por el Gobierno Nacional y Departamental. La creación de leyes a
favor de la siembra del cannabis medicinal atraería compañías del mundo del cannabis
interesadas en invertir, fusionar, apoyar y comprar empresas locales de cannabis con potencial
de crecimiento.

El Covid 19 ha destapado antiguas fisuras sistemáticas en el modelo económico de las islas.
La principal fisura radica en la necesidad de diversificar la economía para no depender
únicamente del turismo. La siembra del cannabis medicinal abre un universo de oportunidades
para diversificar la economía y mejorar la oferta turística.

En los negocios el momentum es igual de importante que la inversión, el modelo de negocios,
producto o servicio. Este es el momentum ideal para escribir historia y hacer de las islas un
clúster de cannabis medicinal reconocido a nivel global por su marca de calidad. Es la gran
oportunidad de diversificar la economía del Archipielago creando mayor bienestar para todos
sus habitantes y dejar un legado a las generaciones futuras.
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