
1Un automóvil con todos los adelantos

para reducir la contaminación

producirá a lo largo de sus casi diez

años de vida útil, 44.3 toneladas de

dióxido de carbono y contribuirá con 8%

al efecto invernadero que afecta al

planeta.

2El paleontólogo Michael Beaton

sostiene que un incremento de 6

grados en la temperatura de la Tierra,

una de las predicciones para el final de

este siglo, acabaría con todas las formas

conocidas de vida humana y animal.

3Se estima que ya se han perdido las

cuatro quintas partes de los bosques

que existían antes de que el hombre se

dedicara a su explotación.

4Cada año se talan 16 millones de

hectáreas de bosque, un área que

representa dos veces el territorio de

Australia.

5Estados unidos, con sólo 4% de la

población mundial produce 25% de

las emisiones de gases de invernadero.

Su población, 300 millones de personas,

emite anualmente casi 5 500 millones de

toneladas de dióxido de carbono, lo que

representa más de 20 toneladas per

cápita.

6La Unión Europea emite anualmente

unas 3 300 millones de toneladas de

dióxido de carbono, lo que representa 8.5

toneladas per cápita.

7Estados Unidos y Europa Occidental

producen en conjunto casi 9 mil

millones de toneladas de contaminación

atmosférica. El resto del mundo produce

casi 10 mil millones.

8Una estimación de un comité de

Naciones Unidas, señala que para el

año 2025, el mayor desarrollo de los

países subdesarrollados llevará a

multiplicar por cuatro las actuales

emisiones de dióxido de carbono.

9En las últimas décadas, el mar

interior de Aral, en Asia central ha

perdido la mitad de su extensión, y el

lago Chad, en África, que era el sexto

más grande del mundo, ha perdido casi

90% de su superficie.

10Hace tan sólo unos 10 mil años,

Tasmania estaba unida a Australia.

El deshielo de los glaciares elevó el nivel

de los mares y la convirtió en una isla.

En esa época, Inglaterra estaba unida a

Europa, después el deshielo elevó el nivel

de los mares y creó el canal de la

Mancha.

11La World Meteorological

Organization, organismo de la ONU,

estima que en los últimos años, el 

numero de sucesos meteorológicos

extremos ha saltado de 360 en 1992 a

más de 700 una década después.

12Cinco millones de hectáreas de

bosque se destruyen cada año sólo

en África subsahariana para habilitar

terrenos agrícolas de rendimiento bajo.

13Del total de las 1.5 millones de

especies de seres vivos del planeta,

cerca de una tercera parte pertenece a

los bosques tropicales húmedos.

14Casi la mitad de los bosques

tropicales húmedos del planeta

están en Brasil y cubren 42% del

territorio total de ese país.

15El mayor bosque del mundo es el

amazónico que mide 5.5 millones

de kilómetros cuadrados.
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Cuando el destino nos alcanza...
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