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1 Este texto es un fragmento del artículo
Remunicipalization: A Practical Guide
for Communities and Policy Makers,
publicado originalmente en el Water
Justice Toolkit (Herramientas para el
manejo justo del agua) en 2016 (www.
blueplanetproject.net/index.php/waterjustice-toolkit/). La guía contiene una
lista integral de fuentes y referencias.
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Más recursos
Remunicipalization: Putting Water Back into
Public Hands. Animación de video, 5’ (inglés,
español, francés, italiano, portugués, alemán,
turco, griego)
www.youtube.com/watch?v=BlSM1TPm_k8
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Our Public Water Future: The Global

(Grenoble y París, Francia; Stutt-

Experience with Remunicipalization (inglés,

gart, Alemania)

francés, catalán, italiano), 4/2015

Reducción de personal y bajos
niveles de servicio (Antalya,
Atlanta)

www.tni.org/en/publication/our-public
water-future
Lista mundial de remunicipalizaciones,
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marzo de 2015:
www.tni.org/files/download/ourpublic

¿Cuáles han sido los resultados
de la remunicipalización?
Si bien cada caso es diferente,
existe evidencia sólida de que la
remunicipalización genera ahorros

waterfuture-02_global_list.pdf
Here to Stay: Remunicipalisation as a Global
Trend (inglés, francés, japonés, portugués,
turco, chino y alemán), 11/2014:
www.tni.org/en/publication/here-to-staywater-remunicipalisation-as-a-global-trend

inmediatos, eficacia operativa,

www.municipalservicesproject.org/

incremento de inversiones en los

publication/remunicipalisation-putting-

sistemas de agua y mayores niveles

water-back-publichands

de transparencia. En muchos casos,
la remunicipalización ofreció la
oportunidad de lograr que los
servicios públicos de agua sean más
responsables y participativos, y de
construir modelos sustentables en el
plano medioambiental.
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