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Agenda

• ¿Qué es la economía creativa?

• La dimensión cultural del cannabis

• Oportunidades para las industrias creativas

• Algunos retos



Definiciones
Industrias culturales

“Aquellos sectores relacionados con la creación, la producción y
la comercialización de contenidos que son inmateriales y
culturales en su naturaleza. Típicamente, estos sectores son
protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de
bienes y servicios”. (UNESCO, 2007)

Industrias creativas

“Las industrias creativas son aquellas que están basadas en la 
creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen el 
potencial para la creación de riqueza y empleo a través del 
desarrollo de la propiedad intelectual.” (DCMS, 2001)













Retos de la economía creativa

• La cultura como obstáculo

• El diseño como motor de innovación

• La economía creativa como infraestructura

• Barreras de entrada



Dimensiones del cannabis

• Medicinal

• Recreativa

• ¿Cultural?



Usos culturales

• Cannabis y productividad

• Cannabis y guerra

• Cannabis y religión

• Cannabis y sociedad



Puerto Rico

Fuente: Descriminalización.org



Oportunidades

• El cannabis como experiencia (turismo)

• La revolución gastronómica

• El diseño de productos



EXPERIENCIAS Y TURISMO



Experiencias





Resumen

• Festivales temáticos

• Complemento a la experiencia cultural

• Nuevos modelos de negocio para las
empresas culturales en las artes
escénicas



LA GASTRONOMÍA



Gastronomía





Gastronomía



Resumen

• Desarrollo de productos complementarios al 
componente medicinal

• Desarrollo de productos en repostería, etc.

• Menús especializados, cenas, restaurantes, 
etc. 



EL DISEÑO DE PRODUCTOS





Productos













Conclusiones

• El cannabis como práctica cultural

• Entender su rol cultural más allá de 
recreativo

• Oportunidad de materia prima con 
identidad de marca



¿Prende y pasa?
• Literalmente

• Por la innovación que puede generar en 
otros sectores

• Por facilitar el autocultivo como alternativa
para descentralizar el impacto
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