Stephen McCaffrey, pionero del derecho internacional de aguas, obtiene el Premio del Agua
de Estocolmo 2017

El Profesor Stephen McCaffrey (EE. UU.), es nombrado ganador del Premio del Agua de
Estocolmo 2017 por su contribución inigualable con la evolución y creación progresiva del
derecho internacional de aguas.
ESTOCOLMO, 22 de marzo de 2017 /PRNewswire/ -- Stephen McCaffrey, Distinguido Profesor de
Derecho de la University of the Pacific, Facultad de Derecho McGeorge, en Sacramento, California,
es la autoridad más respetada en Derecho Internacional de Aguas. Su trabajo continúa influyendo a
académicos, profesionales del ámbito legal y responsables políticos y contribuye al manejo
sustentable y pacífico de las aguas compartidas.
Acerca de la recepción de la noticia del premio, McCaffrey comenta: "Me dejó sin aliento enterarme
del Premio del Agua de Estocolmo. Estoy profundamente honrado y agradecido por haber sido
seleccionado para este prestigioso premio, pero uno logra las cosas gracias a los que le rodean, y
por eso estoy profundamente agradecido a quienes me allanaron el camino".
En la nominación, el Comité de Nominación del Premio del Agua de Estocolmo reconoce el
"liderazgo innovador y su conocimiento legal en derecho internacional del agua. Ha hecho una
contribución única en tres áreas específicas: su influyente trabajo sobre negociación de Tratados,
sus principales trabajos académicos, incluyendo su libro El Derecho de los cursos de Aguas
Internacionales y su liderazgo brindando asesoramiento legal, sus valiosos consejos, formación y
facilitación de complejas negociaciones con un amplio rango de actores" de McCaffrey.
El Profesor McCaffrey ha trabajado como asesor legal de Estados en diversas negociaciones
vinculadas con cursos de aguas internacionales. Los casos incluyen cursos de aguas en África,
Asia, Europa y América Latina. A pesar de que ha experimentado en primera persona el potencial
conflicto sobre recursos de agua dulce, sigue siendo optimista, apuntando a investigaciones que
han mostrado que las aguas dulces compartidas son generalmente un catalizador para la
cooperación, más que para el conflicto.
"No creo que nadie que estudie, investigue o trabaje en el ámbito del manejo de aguas
transfronterizas, del derecho o la diplomacia vinculada con aguas desconozcae la contribución del
Profesor McCaffrey en la elaboración conceptual y práctica de muchos conceptos legales que
actualmente se dan por sentados", dice el Director Ejecutivo de SIWI, Torgny Holmgren.
El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, Patrocinador del Premio del Agua de Estocolmo, entregará el
premio a Stephen McCaffrey en la Ceremonia Real de Entrega de Premios l el 30 de agosto,
durante la Semana Mundial del Agua del 2017 en Estocolmo.
Nota a los Editores:
 Para más información acerca del ganador: http://www.siwi.org/swp2017
 Facebook: https://www.facebook.com/SIWImedia
 Twitter: https://twitter.com/siwi_water hashtag: #StockholmWaterPrize
INFORMACIÓN DE PRENSA
Rowena Barber, SIWI, +46-8-1213-6039
rowena.barber@siwi.org

