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Un gigante de la gestión mundial del agua gana el 2014 Stockholm Water 

Prize 
 

ESTOCOLMO, March 21, 2014  --  El profesor John Briscoe, nativo de Sudáfrica, ha recibido el 

2014 Stockholm Water Prize gracias a sus contribuciones sin precedentes a la gestión global y 

local del agua, inspirado por un compromiso sin descanso hacia la mejora de las vidas de las 

personas. 

 

John Briscoe vive en Estados Unidos, donde enseña en la Universidad de Harvard. Cuando recibió la 

noticia, el profesor Briscoe afirmó que estaba: "Muy sorprendido y honrado. Estoy encantado con el 

reconocimiento que esto da a los practicantes del pensamiento, de los cuales me considero parte". 

En su cita, el comité del Stockholm Water Prize declara que el profesor John Briscoe "ha combinado 

una investigación de nivel mundial con la implementación y práctica de la políticas para mejorar el 

desarrollo y gestión de los recursos hídricos, además del acceso al agua potable segura y a 

saneamiento". 

 

El mundo actual está sitiado por los desalentadores retos relacionados con el agua - la seguridad del 

agua para consumo humanos y la biodiversidad están en riesgo, la demanda mundial de agua está 

aumentando y sequías e inundaciones causan catástrofes mortales. Estos retos no se pueden afrontar en 

solo un frente. La genialidad del profesor Briscoe reside en su fusión de la ciencia, política y la 

práctica, dándole una visión sin rivales sobre cómo se deberá gestionar el agua para mejorar las vidas 

de las personas en todo el mundo. 

 

"Todas las políticas deben juzgarse en base a si marcan una diferencia allí donde se implementan. 

Creo que los años que he trabajado a nivel micro es lo que me permite ser un creador eficaz de 

políticas", afirmó Briscoe. 

 

Briscoe aprendió de primera mano en los años 70 en Bangladesh cómo la infraestructura para la 

protección de inundaciones y sequías podría transformar las vidas de los más pobres. En Mozambique 

aprendió que uno es un creador de políticas creíbles solo si puede ayudar a resolver los problemas 

básicos de construcción y operación de infraestructuras. 

 

Entre los logros destacados del profesor Briscoe está la 2003 Water Strategy para el Banco Mundial, 

que estipuló un  hito nuevo, creativo y duradero para el conocimiento mundial de la necesidad de tener 

mejor infraestructurase instituciones, lo que tuvo implicaciones más allá del sector del agua. 

 

Su Majestad el Rey Carlos Gustavo XVI de Suecia, Patrón del Stockholm Water Prize, presentará el 

premio a John Briscoe en la Royal Award Ceremony el 4 de septiembre durante la celebración de la 

2014 World Water Week. El Stockholm Water Prize es un premio global presentado de forma anual 

por del Stockholm International Water Institute. El laureado recibe 150.000 dólares estadounidenses y 

una escultura especialmente diseñada en plata y cristal. 

 

Para ver el comunicado de prensa completos, fotos y videos visite: http://www.siwi.org/SWP2014 
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