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La cifra de muertos causada por
los, catastr6ficos tsunamis provocados por un gigantesco maremOto ocurrido. en las profundidades
del oceano Indico 0.126de dicieinbre de 2004esta en 140,OOOpersonas, y sigue subiendo cada bora a
medida que el mar arrastra mas
cadaveres bacia la orilla, Mientras los familiares 1I0ran a sus
muertos, estanempez:indo a surgir preguntas de por que no se
avis6 ala poblaci6n para que pu, diera buir cipid:imente a terreno
'maselevado y escapar de losmuI ros deagua que asOlaronmiles de
comunidades co:neras de II paises asiati<:os.Resu1ta que babria
b:ibido suficiente tiempo, pero co'mo no bay un sistema mimdial
'de advertenqa adecuado, miles
de persOnas haIiinuerto inneoesariameute. De"acuerdo con los expertos en 0.1lema, ei maremoto,
que se produjo fren,tea las costas
de Indonesia y regis\r6 una magnitud de 9,0 en la escala de Ricbter, rue detectado inmediatamente por !as estaciones sIsmicas de
todo el mundo. ,Australia, que
posee un sistema de advertencia
contra tsunamis, ineluso emiti6
una alerta menos de media bora ,

del mundo bay sistemas similares
instalados. Lo que falta es 0.1medio para eomunicar de manera
inmediata a los cientos de milIones de personas que posiblemento. se encuentran en su camino,
que se estan forjando catastrofes
naturales a gran escala, Por decir10 de forma i;encilla, la mayoria
de los seres bumanos todavla no
estan eonectados a la red mundial de comunicaciones. Aunque
en los' p$es industrializados
avanzados darnos por sentada
la omnipresencia de las comunicaciones electr6nicas, tenemos
que recordar que dos de cada
Ires seres bunranos del mundo
actual no ban becbo ni una sola
lIamada telef6nica, Y 10 que es
despues de q~e ocurriera 0.1sels- todavf:l'Iru\srevelador, una tercemo, La Oficina de Naciones Uni- ra parte de la raza bumanano
das pa,ra la Reducci6n de Desas- tiene acceso, a la electricidad.
!res, 'con sede en Ginebra, "ba No estan conectados. Asi que,"
calculadoque el tsunami necesi- aunque estarnos mejorando en
la detecci6n de catastrofe.S inmi'\6 t~ima
bora para alcanzar
la costa de Indonesia, dos boras
nentes y las que se estan fraguanmas para lIegar a Tailandia y Sri do, no existen los medios para
informar a mucbos de los mas
boras
para
lieLanka, Y
se1s
gar a Mnca.
pobres 'del inundo del desastre
innrinente.
i.Que fall6; entonces? El problema, 'afttma
Jobn
Oague,
.si algo nos eDseiian los tragicos aconteCimientos de la serna"
sism610g0 dela Universidad
Simon Fraser de Vancouver, Canana pasada es que el hecbo de que
da, eS que '~n,o bay una infraes'uno esre conectado 0 no a algfui
tructura para, comunicarlo",
Ahi
tipo de comunicaci6n electr6nic:i
esta 0.1fallo. Mientras que los palpuede determlnar que viva0 muera ,en caso de desastre niltural,
ses industrializados
y!as multinaResponsables de Naciones Unicionales se ban preocupado
por
conectar distancias, alejadas 'del
das ban declarado que en I:i
pr6xima conferencia sobre reducplanela en ~a perfecta red de
ci6nde desastres que esta previscomunicaciones
para facilitar el
intercambio inStantaneo de inforto qrie se celebre del 18 al 22 de
ieiCial, poco 0 ningUn
enero en Kobe, Japan, podria incluirse la ereaci6n de un'sistema
I#'be.cbo para crear
Iictura' mundial de
de advertencia precoz para futuraS catastrofes naturales como I:i
.Os que advierta a
SereSbumanos
de
Ocurrida I:ipasada semana, Pero
quese .,stan riaguaodo desastres
10 que probablemente no 80 diga
, nilturales. Act1iaImente existel:i
0 no setenga en cuenta es c6mo
comunicarse 'instantanearnente
tecnolOgia para instalar sensores
con milIonesde personas medianaVanzados eillos diferentes lugate tel.ofono,radio, televisi6n 0 Inres ,de I:i Tierra yen elleeb,; de
ternet, si dichas personas no tielos grarides o<;ean°s para detecnen. acoeso a la electricidad, He
tar volcanes, tetremotos,
tsunIlmis Y dem:is. Y en mucbas partes
aqui algo de 10 que no bablacin

~

,

,

alquitadas 0 'compradas 0.instaladas suficientes baterias, se pueden conectar las miniITedes de
energla de.!os barrios urbanos 0
de !as aldeas rurales en redes de
energla carla vez mayores. Estas
miniITedes se pueden construir
de manera org!mica y arnpliarlas
a medida que se generalice 0.1USO
de la generaci6n distribuida,
EI terrible precio en Vidas bumanas y 0.1coste econ6micoque
para la sociedad ban tenido 0.1
tible de bidr6geno. EI becho es maremoto y los tsunamis recienque el mundo se esta quedando
tesdeberiandespertar a la bumasin petr61eo y sin gas natural,
nidad. Es probable que ~I daiio
Con 0.1precio del petr61eo dispa- causado por esta CatastrOfeoatu-'
tado basta los 50 d61arespor ba- tal ascienda a deceitas' de miles
rril en los mercados mundiales, de millones de d6lares. Aunque
0.1,coste de la electricidad esta parte de los danos fuown inevita'fuora del alcan2e de millones de bles, si los babitiintes bubieran
personas de los palses en vI:is de recibido una adveitencia adecuadesarrollo. La situaci6n no baci
da, 80' podrlan baber reducido
sino empeorar a medidaque nos las perdidas de vidas bunranasy
acerquemos a un pico de produc- los danos a las propiedades. Los
ci6n mundial de petr61eo bacia' palses del mimdo deberf:rnempe2010-2040.
,
'
lara aprovecbar las puevas tecC
nologfas de la informacipn y de
De 10 <i~e, deberlarnos
estar
las comunicaciones -allora dispobablando, entonces, es de c6mo
movilizir
los"recursos
del mun-'
nibles; y a efectuar la ,transici6n
do para ayudin- a efectuar I:i !ran,
a un regimen de energia de bi.dr6geno capaz de prpporcionar a 10sici6n desde hace tanto, tjempo
neoesaria
bacia las fonnas
de
dos los seres binnanos I:ielectrici'
las,comunicaciones que
dad
energia renov:ibles y a una economia basada, en d bidr6geno, A la
permitan avisarlos.,,!, caSo de desastre ,natural innrinente. :Pienso
larga, efectuar 0.1 cambio a un
en !as terribles imagenes con los
regimen de energia de bidr6geno
es la Unica forma de ,reducir 0.1 , cadaveres de todos esos ninos
abismo entre los conectados,
y
:irrastrados bacia la orilla, que
los,desconectados.
A medida
nunca podcin proseguir la vida
a la que tenIanderecbo: Les debeque 0.1precio de las pitas de com'
busu'blede bidr6geno y los dispo- 'mos a todos los ninos una mejor
sitivos que las acompanan vaya oportunidad de vida. Quiza Sea
bajando gracias 'a !:is nuevas in- bora de considerar la ,red de conovaciones y a la economia de municaciones mundial como alescala,estos productos estacin
go mas que una simple berramas arnpliarnente diSpoiiibles, mienta de comercio 0 un medio
como sucedi6 con'los transisto- de entretenimiento, y empezar a
'res, los ordenadores y 10s.1el.fo- adecuarla para garantizar el bienos m6vi1es El objetivo deberia: nestar colectivo de la raza humaser 0.1de proporcionar pitas de na~ Eu una era en la que tantas
combustible estacionariaS, para cosas dividen a los pueblos del
todos los bat):ios y aldeas del mundo, arnpliar la red de comumundo en vI:isde desarrollo: Las nicaciones mundial para incluir
aldeas pueden instalar tecnolo- a todos los seres bumanos de I"
Tierra"y darle uso como sistema
gias c[eenergias renovables -fotovoltalca, e6lica, biomasa; ct- - de advertencia temprana para decetera- para producir su prOpia tectar y responder a los desastres
electricidad, y dOspues usardinaturales 0 causados por bumacba electricidad para separar 0.1 nos seria un gigantesco ,primer
bidr6geno del agua y almacenar- paso bacia la creaci6n de un
10 para supo;terior usq'en bate- vinculo comlin de solidaridad ,pariao. En las areas rurales, donde ra la bum'!"idad.
no se ban instalado aUtl lineas
comerciales de energiaelectrica
Jeremy:Rifido es autor de LA econoporque es demasiado caw, !as pi- IPIia del hidr6geM: "' ,creaci6n de "'
!:is de combustible pueden por si rei! energetica mundwly "' redistribula TiPra
(paidos),
solas ,proporcionar ,energia, de ci6n delpoderen
manera cipida y barata. Una vez ''';aduCci6n
deN'ews
Clips.

Sepodrianhaher
salvadovidas
JEREMY RIFKIN
los politicos en la reuni6n de Kobe Conseguir I:i electrificaci6n
mundial genera1izada en 2050
un objetivo establecido por !as
agencias intemacionales de desarrolla-- supondria lIevar la eleetricidad a 100 nuevos milIones de
consumidores cada ano, mas de
dos veces y media 0.1numero de
nuevos usuarios de electricidad
que bay carla ano en la actuali'
dad: Proporcionar a estos cienmilIones de nuevos usuariosun consumo de electricidad medio per
dzpita equivalente al disfrutado
en' 1950por los consumidores'estadounidenses exigiria la crea'ci6n. de 10 milIones de niegavatios de nueva capacidad electrica
en todo 0.1mundopara 2050, es
decir, cuatro veces0.1consumo actual. El Instituto Estadounidense
de Investigaci6n de la Energia
,Electrica (El'RI) ciUcuI:ique, para alcanzar este objetivo; babria
que poner en funcioruuniento
una mieva central etectrica de
1.000 megavatios carla 48 horas
duran,te los pr6ximos 50 anos. Y
1:>orsiesto no fueraSu/i.ci"!'tementedifICiJ., el EPRI aiiade que el
,50% de I:i nuevacapacidad deberia prescindir del carbQn, para
cuinplir con !as exigenCiasmedioambientales mundiales. Para re, matar Iii!area haria falta dedicar
entre 100.000} 150.000 milIones
de d6Iaies al ano,''El Organismo
Intemacional de I:iEuergia (AIE)
calcul:i que la genera'ci6n de nueva energia s610 en palses en vI:is
de d<:s.arrollonecesitaci del orden de 1,7 billones de d61aresentre 1995 Y2020.
,
Proporcionar suficiente eleetricidad para que cada set bumano del planeta pueda conectarse
a una infraestructura mundial
de ,comunicaciooes exigici un
cuinbio completo en nuestro regimen energetico mundial,para
alejarnos de nuestra actnal dependencia de los combustibles
f6siles para aproximarnos a un
futuro deenergia renovable propOrcionada por pitaS de combus-
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