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JORGE NAPAL
DONOSTIA. El actual modelo energé-
tico basado en un consumo desafo-
rado de combustibles fósiles, como
el petróleo, se ha convertido en un
callejón sin salida. No sólo porque
esta fuente de recursos tiene los días
contados, sino por sus letales efectos
sobre el calentamiento global. ¿Qué
hacer? El prestigioso economista
Jeremy Rifkin (EE.UU, 1943), autor
de 17 bestsellers sobre esta cuestión,
y asesor de la Unión Europea en esta
materia, lo tiene muy claro. Visitará
la próxima semana Donostia per-
suadido de que una tercera revolu-
ción industrial es posible, y en ella,
“el hidrógeno está llamado a ocupar
un papel estelar como fuente ener-
gética alternativa de futuro”.

Rifkin impartirá una conferencia

Zarraonandia, junto a responsables de Tolosa Naturaldia. FOTO: A. GARCIA

el lunes a las 19.30 horas en el Case-
río Zabalaga de Chillida-Leku, como
cierre de la edición 2008 de Tolosa
Naturaldia. Y lo hará advirtiendo de
que una mayor eficiencia energética
y una reducción de los gases de efec-
to invernadero no son suficientes,
por sí solos, para que las sociedades
desarrolladas frenen la “crisis sin
precedentes” provocada por el calen-
tamiento global y el agotamiento de
las reservas de petróleo.

El prestigioso economista, que en
las últimas tres décadas ha imparti-
do conferencias a cientos de las
empresas que son líderes en el mun-
do, defiende que “todos los gobiernos
deben explorar formas alternativas
de energía”, un mensaje que viene a
trasladar a Donostia.

INVESTIGACIONESPUNTERASEl direc-
tor de Medio Ambiente del Departa-
mento de Desarrollo Sostenible,
Javier Zarraonandia, explicó ayer,
en la presentación de la conferencia,
que los estudios actuales convierten
al hidrógeno y a las pilas de com-
bustible, basadas en agua y calor, en
una alternativa “fundamental”.

Tanto es así, que hay empresas gui-
puzcoanas, como el Centro donos-
tiarra de Tecnologías Electroquími-
cas, Cidetec, de la Alianza Ik4, que

actualmente se hayan inmersas en
la investigación de la potencialidad
de estas fuentes energéticas. Preci-
samente, Rifkin, “padre de esta tec-
nología”, tiene previsto visitar a pri-
mera hora del lunes las instalacio-
nes de Cidetec.

“Elhidrógenoes
la fuenteenergética
alternativadel futuro”
JEREMY RIFKINOFRECE
UNA CONFERENCIA EL
LUNES SOBRE LA ERA
DE LA ENERGÍA VERDE

Elprestigioso economista
cierra enChillida-Leku la

edicióndeTolosaNaturaldia

Rifkin alerta de que la
reducción de gases de
efecto invernadero no
basta para frenar el
calentamiento global

DONOSTIA. Donostia acogerá en julio
la próxima asamblea de la Red Espa-
ñola de Ciudades contra el Cambio
Climático, que pretende la implica-
ción activa de todos los consistorios
del Estado en esta materia.

Y la cita llega en un contexto en el
que no son precisamente halagüeñas
las previsiones de futuro, ya que se
acaba de hacer público un informe
según el cual el Estado ha aumenta-
do sus emisiones de CO2 en el último
año y se aleja de los objetivos del pro-
tocolo de Kioto.

El presidente de esta red de ciuda-
des contra el Cambio Climático, Abel
Caballero, aseguro ayer, tras una reu-
nión con la ministra de Medio
Ambiente, Elena Espinosa, que la
cita donostiarra permitirá “volcar-
se de lleno” en esta materia de mane-
ra que “se tome conciencia de la
situación y se acelere el compromi-
so de los ayuntamientos”.

El mensaje que se ha propuesto
trasladar a todos los alcaldes, según
declaró, es que “nuestro papel es tan
importante que tenemos que con-
vertirnos en pioneros para que el res-
to de las administraciones tomen
conciencia de la situación”. >N.G.

DONOSTIA REÚNE
EN JULIOA LARED
DEURBESANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO

La cita cobra relevancia
tras conocerse que sigue en
aumento la emisióndeCO2


