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(Madrid) CIENCIA-TECNOLOGIA,AMBIENTE-NATURALEZA

La flora colombiana en extinción encuentra refugio en el
Botánico de Madrid

Madrid, 22 may (EFE).- La flora de Colombia en peligro de extinción se refugia este fin de semana en el Jardín
Botánico de Madrid, gracias a la exposición que reúne las pinturas y esculturas realizadas por artistas españoles
y colombianos en base a algunas de las especies más representativas de ese país.
La  presidenta  de  la  Fundación  RenaSer  y  promotora  de  la  iniciativa,  Elizabeth  Grijalba  de  Rodado,  ha
inaugurado hoy la muestra, con la que, junto a la Embajada de Colombia en la capital de España, se suma a la
conmemoración del Día Mundial de la Biodiversidad.
En declaraciones a Efe Grijalba de Rodado explicó que el objetivo es "llamar la atención de España y de Europa,
así como de los adolescentes colombianos para que entiendan la importancia de la biodiversidad para la vida".
La exposición "Colombia es biodiversidad" está compuesta por más de cincuenta cuadros y seis esculturas, en
las que los artistas dan forma y color a algunas especies tan exóticas como la Catleya Trianae, la Passiflora
Lancifolia, la Miconia Versicolor o la Mutisia Clematis.
El  país latinoamericano reúne el 10 por ciento de la biodiversidad del planeta y alberga 5.500 especies de
plantas y unas 3.500 de orquídeas.
Gijalba de Rodado dio a conocer durante la inauguración de la muestra la campaña "Todos somos la madre
tierra", una invitación a la sociedad civil y a los jóvenes a que lideren a partir de este año el compromiso de no
consumir drogas.
"Hay que decir no a las drogas y sí a la vida. La cocaína no sólo destruye la sociedad sino que contribuye a la
de los bosques", señaló.
La presidenta de RenaSer explicó que la fundación que dirige lleva 30 años trabajando por la protección de los
ecosistemas y la promoción de principios y valores a los adolescentes y jóvenes a través de la educación.
"La naturaleza, con los terremotos y erupciones volcánicas que estamos viviendo, se está quejando de cómo la
tratamos. Es el momento de tomar la iniciativa y pedir a los adolescentes que lideren esta lucha", indicó.
Gijalba de Rodado recordó que la biodiversidad es "el espacio donde se produce el aire que respiramos", por lo
que es imprescindible "crear conciencia sobre el riesgo que implica su pérdida y alertar sobre el efecto que las
drogas generan en el medio ambiente". EFE ajs/pss
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