
La Crisis Invisible: Un Reporte Especial sobre el Agua en la Nueva Edición de Americas Quarterly 

Nueva York, NY, 21 de octubre, 2019—“En teoría, América Latina no debería estar pasando por una 

crisis de agua—es el hogar del 30% del agua dulce en el mundo, y de solo 8% de su población”, escribe 

Brian Winter, el editor en jefe de Americas Quarterly (AQ), en la nueva edición, lanzándose hoy.  

Centrada alrededor de la política del agua en América Latina y destacando soluciones innovadoras para 

la crisis de agua en la región, esta edición incluye historias sobre la relación que el agua tiene con las 

comunidades, los gobiernos y las corporaciones a través del hemisferio.  

AQ envió periodistas a las tres ciudades en América Latina donde el agua está en peligro de acabarse por 

completo. En Ciudad de México, Benjamin Russell explora el creciente mercado negro de agua 

catalizado por la falta de agua. La editora de AQ Cecilia Tornaghi cuenta la historia de la respuesta 

inesperada de empresas privadas a la sequía en Sao Paulo. Y en Lima, Simeon Tegel explora la 

tecnología preincaica que tiene siglos de antigüedad que Lima usa para transportar agua dentro de la 

ciudad. AQ también envió a Seth Kugel a Medellín para averiguar cómo una ciudad se convirtió en el 

modelo del manejo del agua, y cómo otras ciudades siguen el ejemplo. Brendan O’Boyle de AQ mira a 

algunos de los cuerpos de agua más contaminados de América Latina y Emilie Sweigart junto a Ben 

Miller proveen un resumen país por país de los desafíos que ocho naciones enfrentan y cómo sus 

gobiernos están trabajando en superarlos. José Graziano da Silva, exdirector general de la FAO, 

argumenta que la agricultura es una gran víctima de la escasez de agua—pero también una causa. 

Otros artículos en esta edición incluyen: 

• Una columna de opinión por David Rockefeller Jr. sobre cuatro estrategias para proteger el 

agua.  

• AQ Top 5: Cinco satíricos políticos que están haciendo reír a los Latinoamericanos.  

• The Long View: La Gurú Inesperada de Isabel Perón 

Este contenido destacado está en línea ahora, y la nueva edición estará disponible en su totalidad el 30 

de octubre del 2019 en americasquarterly.org. 

Solicitudes para la prensa: 

Para aprender más, para solicitar entrevistas con los autores, o para solicitar un permiso de 

republicación, por favor contacte mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333 

Americas Quarterly (AQ) es la publicación más destacada dedicada a la política, los negocios y la cultura 

en las Américas. La premiada revista y su sitio web, tienen como misión presentar la verdadera América 

Latina al mismo tiempo que promueve sus valores fundamentales: democracia, crecimiento económico 

inclusivo e igualdad de derechos para los cerca de mil millones de habitantes del hemisferio. Tomando 

elementos del The Economist, Foreign Affairs y National Geographic -pero enfocándose en América 

Latina- AQ está dedicada a cubrir la región en toda su diversidad y potencial. Quienes leen AQ son los 

tomadores de decisión en la región, entre ellos CEOs, altos funcionarios de gobierno, formuladores de 

política pública y líderes de opinión, así como una audiencia interesada por lo que sucede en las 

Américas. Creada en 2007 y editada en la ciudad de Nueva York, AQ es una publicación independiente de 

Americas Society/Council of the Americas, entidades que por más de 50 años se han dedicado al diálogo 

en nuestro hemisferio. 
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