Datos procedentes de
La Historia de las Cosas
• En las tres últimas décadas, se ha consumido un tercio de la base de los
recursos naturales del planeta.(1)
• En los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de los bosques que había
originariamente.(2)
• Un cuarenta por ciento de los cursos fluviales de EEUU no son aptos
para obtener agua potable.(3)
• EEUU tiene el 5% de la población mundial, sin embargo, consume el 30%
de los recursos y genera el 30% de los residuos mundiales.5
• Si todo el mundo consumiera a los niveles de EEUU, necesitaríamos
entre 3 y 5 planetas.
• Actualmente hay más de 100.000 productos químicos sintéticos en
el mercado.(6)
• Sólo un puñado de estos productos químicos sintéticos han sido
probados para ver su impacto en la salud humana y en NINGUNO se
ha probado su impacto sinérgico en la salud.(7)
• En EEUU, la industria admite que libera más de 4 mil millones de
kilos de productos químicos tóxicos al año.(8)
• El americano medio consume hoy el doble de lo que consumía
hace 50 años.(9)
• Vemos más anuncios en un año de los que veía una persona hace 50
años en toda su vida.(10)
• En EEUU, la felicidad nacional alcanzó el punto más alto en los años
50.(11)
• En EEUU dedicamos entre 3 y 4 veces más tiempo a ir de compras que
en Europa.(12)
• La vivienda media estadounidense ha doblado su tamaño desde los años
70.(13)
• Cada persona de los EEUU genera unos dos kilogramos de basura al
día.14 Eso es el doble de lo que generaba hace treinta años.(15)
• Por cada cubo de basura que echamos al contenedor, anteriormente se
han generado 70 cubos de desechos para producir los trastos que estamos
desechando.(16)
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