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

Acceso al Agua  

Áreas temáticas Seguridad alimentaria y nutricional; inclusión productiva rural.

Descripción 

Uno de los ejes del Programa Agua para Todos es el Programa Cis-

ternas, que está destinado a la construcción de cisternas de placas 

para el almacenamiento de agua para el consumo doméstico de 

unidades familiares y la implantación de tecnologías para almacenar 

agua para actividades productivas, así como a la construcción de 

cisternas en escuelas rurales de la región del Semiárido.

Objetivo general

Universalizar el acceso y el uso del agua entre las poblaciones vul-

nerables, residentes en comunidades rurales no atendidas por este 

servicio público esencial, atendidas por sistemas de abastecimiento 

deficitarios o irregulares.

Objetivos específicos

 » Financiar la construcción de cisternas de placas de cemento para 

el almacenamiento de agua para el consumo humano;

 » Fomentar la ampliación de las condiciones de acceso al agua 

para la producción de alimentos y, en consecuencia, para la inclusi-

ón productiva de las familias rurales de baja renta;

 » Promover el acceso al agua y a la alimentación regular, con el fin 

de garantizar una calidad y cantidad suficientes para la seguridad 

alimentaria y nutricional;

 » Fortalecer la agricultura familiar mediante la ampliación del acceso 

al agua para la producción, lo que permite diversificar la producción;

 » Mejorar las condiciones de salud y reducir el tiempo y el esfuerzo 

empleados en los desplazamientos para obtener agua.

Año de inicio 2003.

Actores  
responsables

Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) -  

Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Otros actores involu-
crados

 » Gobiernos estatales y consorcios de municipios;

 » Bancos públicos;

 » Entidades privadas sin fines lucrativos y sociedad civil organizada;

 » Familias beneficiarias, mediante la orientación y capacitación en 

gestión del agua e instalación y mantenimiento de cisternas.
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Gestión y ejecución

Tres son las iniciativas del Programa que buscan promocionar el 

acceso al agua:

Primera Agua (Agua para Consumo) — Implementación de cis-

ternas para captación y almacenamiento de agua de la lluvia para 

el consumo humano, destinadas a familias de baja renta que no 

dispongan de acceso a una fuente de agua potable en un área rural, 

con prioridad para la región del Semiárido. Se trata de una tecnolo-

gía simple y de bajo coste, en que el agua de la lluvia se capta del 

tejado mediante canaletas y se almacena en un depósito de 16 000 

litros, que puede garantizar agua para atender a una familia de 

cinco personas en un periodo de estiaje de unos ocho meses. En la 

región amazónica, los depósitos familiares son más pequeños (de 

hasta 5 000 litros) debido a la mayor regularidad de las lluvias.

Segunda Agua (Agua para Producción) — Implementación de 

tecnologías sociales de captación y almacenamiento de agua de la 

lluvia para la producción agropecuaria, en propiedades de agricul-

tores familiares del Semiárido brasileño. Entre los diversos tipos de 

tecnologías implantadas, destacan las cisternas para la captación de 

agua del suelo, las cisternas para el aprovechamiento de trombas de 

agua, las presas subterráneas y las cisternas de tipo trinchera, con 

una capacidad de hasta 52 000 litros de agua.

Cisternas en las Escuelas — Implementación de cisternas para cap-

tación y almacenamiento de agua de lluvia para el consumo huma-

no o para la producción de huertas en escuelas públicas de la zona 

rural del Semiárido brasileño

En las tres iniciativas están presentes procesos de movilización 

comunitaria, capacitación, control social y procesos participati-

vos de construcción e implementación, inherentes al concepto de 

tecnología social. En la Primera Agua, destaca la capacitación para 

la gestión y el tratamiento del agua y de albañiles constructores 

de cisternas; en la Segunda Agua, intercambios técnicos y cursos 

de manejo de sistemas simplificados de riego; y en las Cisternas en 

las Escuelas, la capacitación de profesores, alumnos y encargados 

de la preparación de las meriendas en materia de gestión del agua, 

seguridad alimentaria y convivencia con la sequía.

Para ejecutar esas acciones, el MDS firma convenios con gobiernos 

estatales y consorcios públicos de municipios, contratos de trans-

ferencia y acuerdos de asociación con entidades privadas sin fines 

lucrativos.

Público objetivo
Familias rurales de baja renta localizadas, prioritariamente, en el 

Semiárido brasileño.
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Criterios de  
selección del público 
objetivo

 » Inscripción en el Registro Único para Programas Sociales del 

Gobierno Federal.

 » Para tener acceso al Programa Segunda Agua, la familia debe 

haber recibido previamente la cisterna de agua para consumo.

Cobertura

 » Región del Semiárido brasileño (prioritariamente): región de 

elevadas temperaturas donde el régimen pluvial es muy irregular, 

con largos periodos de sequía y lluvias ocasionales concentradas en 

pocos meses del año. Comprende un área de unos 980 000 km², de 

9 estados de las regiones Nordeste y Sudeste, con 1 134 municipios 

y una población de 22 millones de personas, de las que 8 millones 

están situadas en áreas rurales, según el Censo Demográfico de 

2010.

 » Zona rural de otras regiones del país, incluyendo comunidades de 

grupos indígenas y pueblos y comunidades tradicionales, especial-

mente en la región Norte.

Fuentes de  
financiación

Recursos presupuestarios federales, vinculados al Ministerio de De-

sarrollo Social y Combate al Hambre (MDS).

Información comple-
mentaria

Más información en: http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar 

(disponible solo en portugués).

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar

