
PRESS RELEASE 

 

RENOWNED WATER EXPERT JOINS THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

 

 El Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría 

Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de 

Estados Americanos se complace en anunciar el nombramiento 

del Sr. Max Campos, como el nuevo Jefe de la Sección de 

Gestión de Recursos Hídricos, a partir del 1 de octubre 2009. 

 

El Sr. Campos, nacido en Costa Rica, reemplaza al Sr. Jorge 

Rucks, cuyo retiro de la OEA entró en vigor el pasado 30 de 

septiembre de 2009. 

 

Antes de este nombramiento el Sr. Campos, ocupó  el cargo de Jefe de la Secretaría de 

Recursos Hídricos en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por 10 años.  

Entre sus cualidades laborales resaltan el conocimiento de redes y trabajo en equipo, así 

como una amplia experiencia en gestión de proyectos. 

 

Además de estas funciones administrativas, el Sr. Campos es un valioso y activo 

miembro del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas. Desde su creación  ha participado en la redacción de la mayoría de sus 

informes y ha sido el autor principal de los capítulos sobre impactos, vulnerabilidad y  

adaptación del cambio climático en América Latina. Sus contribuciones a la del IPCC han 

sido reconocidas a través de la concesión del Premio Nobel de la Paz que le fue 

otorgado conjuntamente a los miembros del IPCC, y al ex vise presidente de los Estados 

Unidos de América, el Sr. Al Gore. 

 

El Director del Departamento de Desarrollo Sostenible, Cletus I. Springer ha expresado 

su satisfacción por la decisión del Sr. Campos, de unirse al equipo de DSD. 

 

“Naturalmente, estamos encantados de haber sido capaces de atraer a alguien 

como Max Campos. Estamos concientes del respecto que infunde en las 

Américas y estamos seguros que va a continuar con la labor ejemplar realizada 

por Jorge Rucks” 

 

Max Campos estará trabajando en la sede de la OEA en Washington, D.C. 


