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El viaje de los caballeros del agua, los WATERKNIGHT, al Consejo fue fatigoso y se retrasó debido a las muchas cuarentenas. En solo 
medio año solar, el C19 ha puesto patas arriba al Planeta Azul. Los valores se están desmoronando; primero fueron la libertad de 
opinión y la de movimiento. Nbambo, el WATERKNIGHT del universo Subsáhara, abre el Consejo. Los WATERKNIGHT informan sobre 
sus mundos y sus viajes: Un número cada vez mayor de personas no tiene acceso al agua estratégica y, por eso, el robo de agua 
se está convirtiendo en un problema (Giulio). Los pozos y las aguas subterráneas disminuyen, los ríos y los lagos se secan (Nayla). 
Desaparecen los glaciares, verdaderos depósitos de agua, y surgen conflictos por el control de las zonas montañosas con restos 
de hielo, recientemente entre Confucio y Krishna (Alexander). La alimentación de la humanidad — cada vez más numerosa, con cada 
vez más exigencias — requiere de monocultivos y de química, que contaminan el agua (Avena). Los WATERKNIGHT vaticinan que 
el objetivo de la FUERZA DEL MAL tras el uso del C19 será directamente el agua del Planeta Azul. Solo unos pocos países toman 
medidas de protección (con titubeos). El Consejo decide concretar el valor universal ZEROWATERLOSS - CERO PÉRDIDAS DE AGUA 
en 4 máximas:

1. El acceso sin discriminación al agua limpia es un derecho humano.
2. Solo puede usarse tanta agua como pueda volver a fluir de manera sostenible.
3. Las infraestructuras para el abastecimiento de agua se construyen con materiales reciclados y reciclables (sin degradación) con 

la menor carga posible de CO2.
4. ZEROWATERLOSS es un proyecto generacional: construimos calidad para nuestros nietos pagando por ello el precio correcto 

y creando así puestos de trabajo y conocimiento.


