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7. REFLEXIONES 
 
Una vez finalizado el estudio del caso del río Cauvery y tras haber analizado la 
situación del agua dulce en el mundo, se puede ver que este recurso se encuentra 
fuertemente explotado y que no cumple en absoluto los principios marcados por el 
desarrollo sostenible ni a nivel de manutención de las diferentes formas de capital que 
se encuentran vinculadas a los recursos de agua dulce, ni a nivel de solidaridad 
intergeneracional e intrageneracional. 
 
Los responsables de este incumplimiento de los principios de la sostenibilidad somos 
nosotros mismos, la especie humana, quienes en ocasiones sobre explotamos acuíferos 
sin pensar en las consecuencias, quienes en ocasiones contaminamos ríos sin pensar en 
que pasará, quienes en ocasiones talamos bosques sin conocer lo que ocurrirá, quienes 
en ocasiones llevamos a cabos proyectos arquitectónicos en lugares impredecibles, 
quienes en ocasiones envenenamos cuencas hídricas para vengarnos de nuestro vecino, 
quienes en ocasiones cortamos el suministro de agua a regiones enteras, quienes en 
ocasiones...vamos destrozando el planeta donde vivimos sin plantearnos, que sucederá. 
 
Tras esta reflexión parece evidente que el modelo actual no es el correcto, y entonces 
porqué seguimos con este modelo de desarrollo. 
 
El principal problema es como se comentaba en la introducción del estudio, que el 
planeta hoy en día está controlado por las grandes multinacionales y a pesar de los 
esfuerzos realizados en diferentes reuniones, conferencias, cumbres, etc. por los 
defensores de la sostenibilidad para luchar por un mundo más justo y equitativo, el 
capital es quien mueve los hilos, y a este no le interesa en absoluto aplicar los principios 
de la sostenibilidad, pues los ve simplemente como una reducción de sus ganancias por 
lo tanto como un enemigo a combatir, como competencia. 
 
Al relacionar este concepto con el conflicto ocurrido en la cuenca del Cauvery salta a la 
vista una estrecha relación. Como ya se ha comentado el conflicto viene causado 
principalmente por la alteración de los patrones de lluvia, y como se ha comentado en el 
párrafo anterior el principal culpable de la insostenibilidad en el planeta es el capital, 
personificado por los dirigentes de las grandes multinacionales; así que se podría llegar 
a la trágica conclusión de que las decisiones que toman es sus relucientes sillones los 
grandes empresarios son en parte las culpables de que en zonas como el sur de la India, 
concretamente en los estados de Karnataka y Tamil Nadu se esté produciendo un 
importante conflicto del que es víctima la población civil. 
 
Realmente no se si existe una solución eficiente para poder combatir la situación que se 
está viviendo en el planeta, pues hoy por hoy es muy difícil desbancar a quien tiene el 
poder, pero si cada uno/a de nosotros/as intentamos cooperar mediante pequeñas 
acciones quizás llega el día en que vemos cambiar la situación y se dejan de explotar tan 
ferozmente los recursos y de generar tantos residuos y se consigue restablecer una 
armonía con la naturaleza que evite conflictos como el ocurrido en la cuenca analizada. 
 
Para concluir esta sección de reflexiones personales me gustaría mencionar un 
fragmento de la letra de una canción (Oír anexo audiovisual pista 2) de uno de mis 
grupos favoritos pues creo que explica perfectamente la situación que se está viviendo 
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en este momento en el planeta y que he querido mostrar en estas últimas líneas del 
estudio. 

 
 

Fe de Ratas. Solo era un salvaje. 
 
 

Día a día nos hacen ver 
el deterioro del planeta y sus consecuencias 

el beneficio, el interés 
de una minoría que nos dicta como hay que vivir 

nos destruye, acabará 
con toda forma de vida y nosotros tranquilos. 

 
Hace un siglo alguien habló 

a esta civilización pero solo era un salvaje 
fue ignorado y exterminado 

lo que aquí contaminéis, 
todo lo que destruyáis 

repercutirá en vosotros sin remedio. 
 

La tierra no nos pertenece, si el hombre a la tierra 
tampoco los animales, también son de ella 

¿dónde esta el espeso bosque? talado, quemado 
¿y el arrollo cristalino? esta envenenado. 

 
Congresos para analizar 

cómo cambia el clima pero las soluciones donde están 
mientras sea el capital 

el que decida sobre todo pues seguiremos igual... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


