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Por cada gramo de cocaína consumida en España se talan 4 m2 de bosque

19 Mayo 10 

En Colombia se destruyen cada año 200.000 hectáreas para sembrar coca, que se convierten en más de 500 
toneladas de droga lista para consumir

Por cada gramo de cocaína que se consume en España y el resto del planeta, se destruyen nada más y nada menos 
que hasta 4 m2 de bosque colombiano. Y la producción de esta droga alcanza en aquel país las 500 toneladas 
anuales, lo que significa que, en los últimos años, más de 2 millones de hectáreas de bosques han desaparecido.

 

Ésta es la situación de acelerada degradación de la biodiversidad en Colombia que la Fundación RenaSer , con el 
decidido apoyo del Gobierno colombiano,  ha planteado en Madrid durante la presentación de la campaña “Todos 
somos la Madre Tierra ” en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad , que se celebra en próximo sábado 22 de 
mayo.

 

La campaña, que tiene como objetivo principal “alertar sobre la pérdida acelerada de la biodiversidad, busca también 
prevenir el consumo de droga a través de la educación y concienciación en los adolescentes y jóvenes  de Colombia y 
Europa, pues se ha demostrado el daño que causa en la salud y en el ecosistema, el cultivo, procesamiento y 
distribución de la coca” en palabras de Elisabeth de Rodado, presidenta de la Fundación.

 

Colombia atesora el 10 por ciento de la biodiversidad global y está considerado como el segundo país más biodiverso 
del mundo. Sin embargo, el narcotráfico está arrasando de manera indiscriminada 300.000 hectáreas. al año, 
destruyendo ecosistemas y provocando desequilibrios ambientales.

 

Las cifras de impacto sobre la naturaleza son preocupantes por cuanto para producir un kilo de pasta de coca se 
generan 600 kilos de basura y 200 litros de agua contaminada, lo que conlleva un efecto devastador sobre la fauna, la 
flora, los recursos hídricos y las selvas del país.

 

Concienciar para frenar la devastación

La campaña “Todos somos la Madre Tierra ” de la Fundación RenaSer , simultánea en Colombia y en España, 
pretende llegar principalmente al público infantil y juvenil a través de varias iniciativas divulgativas, convencida de la 
necesidad de educar en el respecto por la salud individual y colectiva del planeta. Así, además de la propia emisión de 
la campaña, la Fundación promoverá la edición de libros, la puesta en marcha de programas de recuperación de 
especies en peligros de extinción y otros proyectos de concienciación.
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Asimismo, y en el marco de la misma campaña, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha inaugurado esta misma 
mañana, en la Embajada de la República en España, las Salas de la Biodiversidad. Esta exposición pretende mostrar la 
obra de artistas de nacionalidad española y colombiana que han tratado de reflejar en cada uno de los 50 cuadros la 
flora que se encuentra en peligro de extinción.

 

La primera de estas Salas de la Biodiversidad se expone en la Embajada de la República de Colombia, aunque se 
trasladará al Jardín Botánico de Madrid, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad , el próximo 
sábado 22 de mayo y hasta el domingo 23.
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