
Programa Cisternas
Programa Nacional de Apoyo a la Captación de Agua de 
Lluvia y Otras Tecnologías Sociales de Acceso al Agua



Contexto Institucional/Legal

• El Agua, en tanto que alimento, integra los derechos
fundamentales del brasileiro (Art.6º de la CF);

• El acceso al agua como un componente de la seguridad
alimentaria (Art.4º, I, LOSAN). Universalización
(cantidad y calidad) como directriz de la PNSAN;

• Programa Cisternas: ejecutado por la Secretaría
Nacional de Seguridad Alimentaria, como acción
integrante del programa Agua para Todos del Gobierno
Federal y el Plan Brasil sin Miseria.



Objetivo

• Apoyar la implementación de tecnologías sociales que tiendan a 
ampliar las condiciones de acceso al agua para el consumo 
humano (1ª Agua y Escuelas) y animal y para la producción 
de alimentos (2ª Agua).
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- Familias de bajos
ingresos que sufren las
sequías o la falta regular
de agua.

- Dispersas en la zona
rural.

- Familias generalmente
presididas por mujeres,
con niños y ancianos en
situación de inseguridad
alimentaria.

Público Destinatario



Contexto
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- Hasta 2003

- Familias en situación de inseguridad
alimentaria por falta de acceso al agua de
calidad, ya sea para consumo (agua como
alimento), o como insumo para la
producción de alimentos saludables;
principalmente en el Semiárido Brasilero.

- De 2003 a 2010

- 329,5 mil cisternas de placas de 16 mil
litros y 10 mil tecnologías de producción
entregadas.

- Acciones e iniciativas de acceso al agua en
diversas estructuras dentro del Gobierno. Municipios del semiárido, por 

número de familias sin acceso al 
agua (demanda por cisternas). 

CadÚnico – jan/2011



Estrategias para garantizar el acceso al agua en 
la zona rural a partir de 2011

- Agua para Todos como forma de articular las iniciativas y las
acciones de acceso al agua para la zona rural brasilera;

- Intensificar el apoyo a la reserva y al acceso descentralizado
al agua, estableciendo la meta audaz de 750 mil cisternas
familiares de consumo humano y 76 mil tecnologías de
producción;

- Definición del público destinatario, de la demanda y del
acompañamiento a partir del Registro Único de Programas
Sociales (CadÚnico).
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Estrategias
- Coordinación y monitoreo de las acciones en el ámbito del APT (territorialización,

comité gestor y sala de situación).

- Diversificación de las asociaciones y tecnologías a ser apoyadas, tendiendo a la
complementariedad.
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Programa Cisternas
• Apoyo a la implementación de tecnologías sociales que 

tiendan a ampliar las condiciones de acceso al agua para 
el consumo humano (1ª Agua y Escuelas) y animal y 
para la producción de alimentos (2ª Agua).

Texto do rodapé aqui7

- Familias de bajos
ingresos que sufren la
sequía o la falta regular
de agua.

- Dispersas en la zona
rural.

- Familias generalmente
presididas por mujeres,
con niños y ancianos en
situación de inseguridad
alimentaria.

Público Destinatario



Sistemática de Ejecución

Convenio

• Estado

• Consorcios Públicos

• Municipios

• ONGs

Contrato 
de 

Adhesión

• Organizaciones de 
la Sociedad Civil de 
Interés Público

Llamado Público para la 
selección de entidades 

privadas sin fines 
lucrativos, conforme al 

modelo pautado Formalización de un 
Contrato de 

Prestación de 
Servicios, conforme al 

modelo pautado

Exención de Licitación 
para aquellas entidades 

previamente 
acreditadas por el MDS

Plan de Trabajo con metas de 
tecnologías sociales con 

metodología y valor unitario de 
referencia especificados por el 

MDS en Instrucción Operacional

Adelantamiento de la 1ª 
cuota y pagos posteriores 
por producto (tecnologías 

entregadas)

Prestación de Cuentas en el 
SIG Cisternas (Contrato de 

Recepción)



Tecnologías Sociales

• Los Modelos de Tecnologías Sociales de 
Acceso al Agua apoyadas por el Programa 
Cisternas son:

9

• 1 - Cisterna de placas de 16 mil litros;

• 2 - Cisterna de ferrocemento de 16 mil litros;

• 3 - Cisterna escolar;

• 4 – Cisterna malecón de 52 mil litros;

• 5 - Cisterna de acumulación de agua de lluvia de 
52 mil litros;

• 6 - Cisterna tejado multiuso;

• 7 – Represa subterránea;

• 8 - Barrero Lonado;

• 9 - Barrero trinchera;

• 10 - Barrero tradicional;

• 11 - Sistema de Pequeñas Represas;

• 12 - Tanque de piedra;

• 13 - Bomba de agua popular;

• 14 – Micro represas;

• 15 - Pozos de agua.

• 16 - Sistema Pluvial Multiuso Autónomo;

• 17 - Sistema Pluvial Multiuso Comunitario.

Cisterna de acumulación 
de agua de lluvia

Micro represas

Sistema Pluvial 
Multiuso Autónomo

Tanque de Piedra
Barrero Trinchera

Represa subterránea

Cisterna de placas 
de 16 mil litros

Cisterna malecón

Cisterna Escolar

Bomba de Agua Popular



Metodología de Implementación –
Actividades

• Capacitación y 
movilización de 
liderazgos de la 
sociedad civil por 
medio de 
consejos y 
comisiones 
municipales: 
control social.

Selección de 
las Familias

• Capacitación de las 
familias para la 
gestión del agua 
almacenada en la 
tecnología 
correspondiente y en 
técnicas de manejo 
del agua;

• Intercambios de 
experiencias

Capacitaciones

• Material 
generalmente 
comprado en el 
mercado local.

• Involucra la 
interacción entre 
mano de obra local y 

beneficiarios.

Construcción

• Distribución de 
plantas, semillas, 
pequeños 
animales e 
infraestructura, en 
el caso de 
tecnologías de 
agua para la 
producción de 
alimentos.

Carácter 
Productivo

• Base para la seguridad alimentaria y nutricional de las familias;
• “Anclaje” para un proceso educativo y de desarrollo social;
• Intercambio de experiencias y vivencias sobre la convivencia con el 

semiárido;
• Resultado de un proceso que involucra a toda la comunidad



Balance – 1ª Agua

* Datos actualizados hasta septiembre de 2015
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329.569

876.552

UF

Entrega
das

BSM 
(2011-
2015)

Entregadas 
en Total
(2003-
2015)

Alagoas 49.126 62.423 

Bahia 268.819 341.583 

Ceará 222.237 283.498 

Maranhão 5.225 5.992 

Minas Gerais 90.613 104.591 

Paraíba 50.867 97.510 

Pernambuco 116.596 161.446 

Piauí 40.391 74.225 

Rio Grande do 
Norte

33.481 67.126 

Sergipe 11.445 19.975 

Total 888.800 1.218.369 

1,2 millones de cisternas entregadas (2003-
2015), siendo 782 mil cisternas de placas 

entregadas por el MDS (2003-2015) – de las 
cuales 453.273 se dieron en el marco del 

Brasil Sin Miseria*
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Balance – 2ª Agua

* Datos actualizados hasta abril de 2015
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UF

Entregadas
BSM 

(2011-
2015)

Entregadas 
en Total 
(2008-
2015)

Alagoas 8.710 9.037 

Bahia 48.229 50.103 

Ceará 23.102 23.846 

Minas Gerais 9.322 10.023 

Paraíba 9.040 9.736 

Pernambuco 28.791 30.048 

Piauí 10.020 10.927 

Rio Grande do 
Norte

10.634 11.351 

Sergipe 2.415 2.697 

Total 151.701 159.206 

159.206 tecnologías entregadas 
por el MDS (2008-2015), 151.701 

en el marco del Brasil Sin Miseria*



Tecnologías Geo-referidas

Municipio de Curaçá/BA
Total de entregas: 1.851 cisternas desde 2003

Imagens: Google



Imagens: Google

Municipio de Santana de Matos/RN
Evolución de la entrega de cisternas

Tecnologías Geo-referidas

Set/2014Fev/2008



Ampliación del área de actuación 

Caatinga/Semiárido

22 millones de habitantes;

1.134 municipios en 9 
estados;

Escasez hídrica; 

Concentración de población 
en extrema pobreza;

Baja cobertura de la red 
pública de abastecimiento 
(30%).

15

Amazônia

16,5 millones de habitantes;

775 municipios en 9 estados;

Elevada disponibilidad hídrica, 
sin embargo con problemas de 
potabilidad del agua; 

Concentración de población 
en extrema pobreza;

Baja cobertura de la red 
pública de abastecimiento 
(33%);



Resultados e Impactos

• Mejora de la calidad del agua 
consumida por la familia, con 
reducción de la frecuencia en que 
adultos y niños enferman.
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• Reducción del tiempo dedicado a la 
búsqueda y transporte de agua, 
especialmente de parte de mujeres y niños 
Mayor tiempo para diversión de los niños 
y para dedicación de los adultos a sus hijos. 



Resultados e Impactos

• Dinamización de la economía local: material de
construcción y mano de obra (en su mayoría
jóvenes), generalmente son contratados en la
propia comunidad;

• 34,3 mil albañiles/cisterneros capacitados;

• Autonomía de la familia: el acceso al agua
rompe con las dependencias políticas locales; El
clientelismo cede lugar a la ciudadanía.

• Fortalecimiento de las organizaciones sociales
locales (co-responsables de la implementación
en el ámbito local);



Resultados e Impactos

• Proporciona condiciones objetivas para la
producción agroalimentaria  Mayor
diversificación de los alimentos producidos y
consumidos por la familia;

• Desarrollo de subsistemas hasta entonces
limitados por la escasez hídrica;

• Generación de ingresos (monetarios y no
monetarios), a partir de la producción de
alimentos para el autoconsumo o para la
comercialización de excedentes.


