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La cocaína no solo destruye a la sociedad: cada gramo de esta droga supone la
destrucción de 4 m2 de biodiversidad en Colombia, el segundo país más biodiverso del
mundo. Es el mensaje que ayer subrayó Elizabeth Grijalba, presidenta de la fundación
colombiana RenaSer, que promueve la muestra de fotos y pinturas Colombia es
biodiversidad y que ayer inauguró en el Jardín Botánico en el Día Mundial de la
Biodiversidad. La muestra fue presentada el pasado día 19 por el presidente
colombiano, Álvaro Uribe, en la Embajada colombiana, como muestra la foto.
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