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 Todos los participantes reconocen y consideran urgente llevar a cabo un cambio de  
paradigma después de analizar que el actual modelo de desarrollo está agotado y no es 
sostenible. También reconocen que en la actualidad existe una falta de liderazgo a nivel 
local, regional y mundial.  

 Se ha identificado que los problemas vinculados al agua y la energía tienen un 
paralelismo ya que el  número de personas sin acceso a servicios básicos de agua es el 
mismo que al de energía considerando las peculiaridades de ambos ámbitos. 

 El crecimiento de la población y los 7000 millones de personas con las que se cuentan 
en el mundo hacen que la población urbana ya sea una mayoría a partir del 2011 y que 
los problemas del actual modelo seguirán deteriorando la calidad de vida de la 
población por falta de servicios básicos accesibles. 

 Se adopta la Cultura como 4º pilar de la sostenibilidad al ser la mejor herencia moral de 
la sociedad, para cohesionar e inspirar un cambio de actitud en bien de un progreso 
inteligente 

 Se reconoce que la crisis de gobernabilidad que atraviesa el agua, es el resultado de la 
falta de gestores y políticos idóneos y se pide  a los países crear autoridades de agua al 
más alto nivel, de igual manera habiéndose identificado que más de 25 agencias de 
ONU se dedican  a temas de agua dando señales contradictorias y equivocadas en 
muchos casos, se pide a los países la creación de una sola Agencia Mundial del Agua en 
la ONU  para garantizar coherencia y mejorar la gobernabilidad del agua  

 La Meta del milenio relativa el agua (7) se observa que no se va a cumplir el año 2015 
y que en muchos casos el número de personas sin accesos al saneamiento seguro se 
ha incrementado y que por la tanto esta es la segunda vez que fracasa una Década 
dedicada al agua potable y Saneamiento (la primera Década fue 1980-1990) 

 Se  reconoce que el desarrollo y la innovación tecnóloga, son la garantía para buscar 
mejores formas de transformar la energía y se considera que la alternativa nuclear 
requiere mayor discusión y análisis, por lo que se propone seguir el debate en  los 
ámbitos especializados. 

 Se recomienda la creación de un Centro Mundial que permita analizar y estudiar  el 
desarrollo sostenible y que lleve a cabo un monitoreo de los avances del conocimiento, 
vinculando a la sociedad civil; además de adoptar la Carta de la Tierra como documento 
para la educación en un desarrollo sostenible.  

 Se concluyó que la actual universidad es un formador de soluciones para problemas del 
siglo pasado por lo que requerimos que la universidad cambie su enfoque de la 
formación y la investigación y responda a los problemas del siglo 21 

 Finalmente se reconoció que los actuales medios de comunicación deben reinventarse 
para cumplir su rol de formador de opinión de forma veraz y transparente. 
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