
El Programa Un Millón de Cisternas de Brasil (P1MC) 
es un proyecto dirigido por la comunidad que aborda 
la escasez de agua en la región semiárida de Brasil a 
través de su almacenamiento en cisternas. El proyecto 
surgió de una demanda de la sociedad civil y el 
Gobierno Federal lo incorporó como política pública. El 
P1MC fue apoyado con recursos del Gobierno Federal 
y del Banco Nacional de Desarrollo, Económico y 
Social (BNDES). En sus 20 años de implementación, el 
proyecto ha logrado los siguientes objetivos:

• Ha beneficiado a 628.355 familias;

• El 70% de las personas que se registran 
en la lista de participación son mujeres;

• El proyecto ha demostrado el potencial para 
estimular el desarrollo económico de la región y 
contribuir a aumentar la seguridad alimentaria, al 
tiempo que permite un enfoque respetuoso con el 
medio ambiente y centrado en la comunidad.

El proyecto respondió a las prioridades locales e 
involucró a las comunidades beneficiarias en la co-
creación de cada etapa del ciclo del proyecto. Ha sido 
especialmente beneficioso para las mujeres.
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Detalles del proyecto

En el año 2000, el Programa Un Millón de Cisternas 
comenzó como parte de las acciones organizadas de la 
sociedad civil, principalmente en torno a la Articulación 
Semiárida Brasileña (ASA).3 El objetivo principal era 
garantizar el agua para el consumo humano,4 buscando una 
estrategia sencilla y económica, pero con gran eficiencia 
para las familias agricultoras.

La falta de acceso al agua para las familias en la región 
semiárida de Brasil tiene graves consecuencias, que incluyen 
altos niveles de mortalidad infantil y alta incidencia de 
enfermedades (como desnutrición, diarrea, etc.). Además, la 
recolección de agua es un trabajo extenuante y costoso que 
sigue siendo, casi exclusivamente, responsabilidad de las 
mujeres de la región. Las mujeres a menudo caminan largas 
distancias para recoger agua potable, que, en muchos casos, 
es de mala calidad. La solución propuesta fue garantizar una 
estructura para el almacenamiento de agua de lluvia, que 
proporcione seguridad hídrica durante la estación seca para 
el consumo de las familias afectadas. Así nació la idea de la 
cisterna de placas utilizada por el P1MC.5

El P1MC coloca opciones controladas democráticamente 
en manos de personas que viven en la región semiárida. 
A diferencia de otras políticas para combatir la sequía, el 
P1MC fortalece la lucha por el derecho humano al agua. 
Abre posibilidades para cuestionar las estructuras sociales, 
culturales y políticas cuando se trata de poblaciones locales, 
donde el ‘poder’ implica controlar el acceso al agua limpia y 
de calidad para el consumo y la producción, la concentración 
de la tierra y el acceso a espacios para la participación 
política de las élites locales.

Es en este ámbito donde colocamos el P1MC como una de las 
principales tecnologías sociales para fomentar la convivencia 
con la región semiárida.6 Es una innovación tecnológica 
importante, en la que los/las campesinos/as son el sujeto 
del proceso social (desde el debate político sobre el modelo 
y la propuesta hasta la implementación, la metodología de 
desarrollo, el apoyo y las experiencias de socialización). De 
este modo, los/las campesinos/as construyen conocimiento 
como un proceso de cambio hacia una nueva realidad.

La señora Mô, su hija y la cisterna, Surubim – Pernambuco



Orígenes del proyecto P1MC

El P1MC surgió como una acción organizada de la sociedad 
civil, con la perspectiva de que es posible vivir con 
dignidad en la región semiárida de Brasil. Inicialmente, 
la implementación de cisternas buscaba llegar a una 
población de 5 millones de personas cumpliendo con 
los siguientes criterios: estar en el rango de pobreza y 
vulnerabilidad social, ser residente de la zona rural y no 
tener acceso regular al agua.

Como tecnología social y una propuesta de la sociedad 
civil para ser implementada por el Estado, era necesario 
pensar en una metodología que estimulara el proceso de 
movilización para asegurar los derechos fundamentales, la 
formación sanitaria, así como también la conciencia de los 
derechos. El plan era activar un proceso de control de calidad 
y transparencia para el uso de los recursos públicos. Así, en 
todos los municipios donde se ha implementado el P1MC, se 
organizó una Comisión Municipal con organizaciones locales 
de la sociedad civil y representantes de las autoridades 
municipales, una secretaría de salud, una secretaría de 
asistencia social, movimientos sociales y sindicatos, etc. 
Esta Comisión discute la importancia del programa para el 
municipio, selecciona a las comunidades más necesitadas de 
acceso al agua, selecciona a las familias que cumplen con los 
criterios previamente establecidos y controla la ejecución del 
proyecto y el uso del recurso.

Su implementación presupone la participación de las familias 
en todo el proceso, que incluye la capacitación de un miembro 
de la familia sobre el manejo de los recursos hídricos antes 
de que se construya la cisterna.7 Vale la pena aclarar que, en 
la comunidad, las familias que son beneficiarias del programa 
también son seleccionadas por una comisión comunitaria que 
sigue criterios de elegibilidad. Se da prioridad a las familias: 
con niños de hasta 6 años de edad, con personas mayores 
y con personas con discapacidad, así como a las familias 
encabezadas por mujeres.8

El proceso de participación en estos espacios públicos 
responde a la mayor o menor capacidad de la sociedad 
civil para organizarse y proponer nuevas formas de 
implementación de las políticas públicas. Se trata de un 
proceso rico en aprendizaje y ampliación de capacidades 
(cuestionamiento y reorganización del sistema social y 
político) y creación de nuevas oportunidades de acceso a 
los servicios y, sobre todo, de acceso a cisternas y agua de 
calidad como derecho humano fundamental e inalienable. 
El derecho humano al agua, incluido en la Constitución 
brasileña, fue una de las premisas para la institucionalización 
del P1MC como política de Estado.

Pensando en el tamaño de la demanda que se estudiaba en 
ese momento, que terminó dando nombre al programa, no 
habría habido forma de garantizar a corto o mediano plazo 
el derecho al acceso al agua para millones de familias que 
viven bajo la línea de pobreza sin la garantía de recursos 
sustanciales del Estado brasileño.

Desarrollo e impacto del P1MC

A partir de 2003, el P1MC llevó a cabo el proceso de 
implementación con ASA junto con más de 750 organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en toda la región semiárida.9 
Durante los 20 años de implementación, se han beneficiado 
628.355 familias, casi el 70% de las cuales están registradas a 
nombre de mujeres. Se trata de una inversión de más de BRL 
1.100 millones (más de USD 207 millones, a marzo de 2021).

El financiamiento provino principalmente de una asociación 
con el Gobierno Federal. Al principio, el programa incluyó 
asociaciones con diferentes áreas del Estado, como el 
Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Aguas 
y Saneamiento Básico. Sin embargo, más tarde terminó 
centrándose en la asociación con el Ministerio Extraordinario 
de Seguridad Alimentaria, que finalmente se convirtió en el 
Ministerio de Desarrollo Social. La mayoría de las futuras 
alianzas se llevaron a cabo, además de con el Gobierno 
Federal, con la articulación de ASA, con otras organizaciones, 
como la Cooperación Internacional Española y empresas 
estatales como la Fundación Banco do Brasil, Petrobras, la 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (CODEVASF) y el Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Brasil (BNDES).
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Vale la pena mencionar que el costo individual para 
construir una cisterna de placas de 16.000 litros es de BRL 
4.560,11 (USD 815). El proyecto demostró un potencial para 
estimular el desarrollo económico de la región, facilitado 
por la inyección de grandes cantidades de recursos a los 
municipios y su distribución en la economía local. El proyecto 
superó más de un millón de cisternas ejecutadas por la 
sociedad civil, lo que proporcionó un potencial de más de 
10 millones de m3 de agua, almacenada adecuadamente, 
además de proporcionar autonomía familiar. Esto contribuye 
fuertemente al dinamismo económico y social, a la 
descentralización de los recursos, así como al aumento del 
capital social, político y cultural de las familias.

Varios estudios y otras investigaciones que se han realizado 
demuestran el impacto del programa para las familias de la 
región. Se destacan, entre otros, temas como la contribución a 
la autonomía de las familias campesinas y el cuestionamiento 
a las oligarquías locales, con una ruptura en la dependencia; 
el fortalecimiento de la autoestima; el asentamiento de 
familias en zonas rurales con una migración reducida; el 
aumento de la calidad de vida y la seguridad alimentaria para 
las familias que tienen acceso al agua de calidad; la reducción 
y la mejora del trabajo de las mujeres y los/las niños/as 
“responsables de buscar agua” y el reconocimiento de las 
mujeres como sujetos de derecho, en la medida en que se 
conviertan en propietarias de los proyectos.

Estas son consecuencias directas de las actividades del 
P1MC para las familias beneficiarias, ya que la metodología 
forma parte del proceso educativo de comprensión y 
cuestionamiento de la realidad. Además, los programas de 
cisternas de ASA recibieron varios premios. La eficiencia de su 
metodología en la implementación y gestión de los recursos 
públicos estimuló al Estado brasileño a crear su propio 
‘Programa Cisternas’. A través de él, el Gobierno Federal logró 
alcanzar la meta de abastecer más de un millón cisternas de 
placas con 16.000 litros de capacidad de almacenamiento.10

Las mujeres y el acceso al agua: 
Garantizar la seguridad alimentaria y vital

El P1MC desbloquea una gran cantidad de mejoras, no 
solo para las familias sino también para las comunidades 
rurales en su conjunto, incluido el aumento de la asistencia 
a la escuela, la reducción de la incidencia de enfermedades 
debidas al consumo de agua contaminada y la reducción 
de la carga de trabajo de las mujeres en las actividades 
domésticas.11 A lo largo de sus 20 años de implementación, 
adaptaciones y reestructuración del P1MC, la realidad de las 
familias muestra impactos positivos y que son consecuencias 
directas de la acción del programa con las familias 
beneficiarias, así como con las comunidades. La metodología 
forma parte del proceso educativo de comprensión y 
cuestionamiento de la realidad, que amplía la interpretación 
del mundo más allá de la familia.

Con el P1MC vemos avances con relación a la presencia de 
las mujeres en programas y políticas públicas como titulares, 
ya que existe un camino para que ellas sean las principales 
beneficiarias, como ya se mencionó anteriormente. A 
pesar de varios obstáculos,12 ellas siguen reinventando la 
participación y cuestionando los espacios públicos donde 
se toman las decisiones, promueven cambios significativos 
en las relaciones de poder en el agroecosistema, evitan las 
estructuras patriarcales que las ven solo como cuidadoras 
y amas de casa, reinventan los espacios productivamente, 
mejoran sus dietas familiares y siempre buscan participar en 
los procesos de formación, etc.

El P1MC y los cambios diarios en la vida de las 
mujeres rurales

“Antes de que tuviéramos la cisterna aquí, obteníamos 
agua del camión de agua que venía cada 3 meses o me 
levantaba todos los días a las 4 de la mañana para buscar 
agua mala, oscura y salada. Mi primera hija se crio en esa 
agua. Ahora con la cisterna conozco mi agua. Limpiamos 
la cisterna, la cuidamos. Mi segunda hija ya no sabe lo 
que es el agua mala y salada, ni lo que es despertarse 
para cargar agua sobre su espalda.”

Sra. Mo – Comunidad Brejinho-Surubim/Pernambuco

El acceso a la cisterna es uno de los factores que ha 
cambiado la vida de las mujeres y se percibe como un logro. 
Hay una mejora significativa en sus vidas, ya que cuando la 
cisterna está llena, no necesitan buscar el agua que está 
lejos y es de mala calidad.
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Para la Sra. Lucia, residente de la comunidad Sitio dos 
Pereiros, en el municipio de Santa Cruz da Baixa Verde/ 
Pernambuco, el acceso a la cisterna le permite pasar más 
tiempo con su hijo y reduce la carga de trabajo, lo que para 
ella representa un mejor nivel de vida:

“Ahora con la cisterna las cosas están mejor, ¿verdad? Tengo 
más tiempo para estar con mi hijo y creo que un mejor 
nivel de vida, ya que no tengo que caminar para buscar 
agua. Desde que era una niña, tuve que buscar agua en 
latas. Siempre fue una experiencia dolorosa. Incluso ahora 
con la sequía, uno simplemente pone agua en la cisterna 
para evitar problemas y hay agua al lado de la casa. Ahora 
estoy buscando otra cisterna, para cuidar mi jardín.”

Cuando se les pregunta sobre la importancia de la cisterna, 
los miembros de la comunidad reiteran que es una tecnología 
excelente, especialmente para las mujeres. Según la Sra. 
Edileuza, también residente de la comunidad Sitio dos Pereiros, 
Municipio de Santa Cruz da Baixa Verde/Pernambuco:

“Fue muy difícil conseguir la cisterna, ya que aquí solo 
había 15 miembros por la comunidad. Cuando me 
eligieron, estaba encantada. Ya sabía de las cisternas, 
incluso fui a un intercambio en Paraiba y las vi. Aquí 
necesité la ayuda de mi hermano y mi cuñado para 
cavar el pozo, pero yo también ayudé. Cargué muchas 
piedras, ya que hay muchas aquí. Creo que la cisterna 
es realmente genial. En este momento, puedo hacer 
muchas cosas, porque antes tenía que llevar a mi hija a 
buscar agua y era demasiado.”

Es importante señalar cómo el proceso metodológico contribuye 
al empoderamiento de las mujeres, lo que aumenta la eficacia 
y eficiencia de este programa, ya que uno de los criterios de 
acceso es la participación en varios cursos de capacitación. 
La participación es esencial para mejorar la autonomía de 
las mujeres a medida que comienzan a acceder a nuevos 
conocimientos para mejorar su capital social, político y cultural.

El proceso de participación hace que las mujeres sean un 
modelo a seguir para otras comunidades y estas mujeres, 
reciben y participan en visitas e intercambios y también 
son incluidas en varios otros proyectos de ASA.13 Esto ha 
valorado y fortalecido su autoestima y su autonomía.

El acceso a una cisterna se percibe como un derecho y no 
como un favor o una moneda de cambio. Para las mujeres 
entrevistadas, este es otro tema importante. Antes se 
consideraba “normal” tener que vender un voto a un concejal 
que llevaba un camión cisterna o al alcalde que prometía 
hacer una represa o cavar pozos. Las mujeres afirman que 
ahora pueden ver que su voto no tiene precio y que deben 
luchar por todos los derechos de su comunidad. Según la 
Sra. Iris, residente de la Comunidad Pereiros en el municipio 
de Triunfo/Pernambuco:

“Antes nos trataban como ganado: el alcalde ordenaba y 
nosotros aceptábamos. He visto a mucha gente prometiendo 
pozos, pozos de agua y represas a cambio de votos, 
pero cuando el candidato ganó, ni siquiera se acordó de 
nosotros. Cuando comencé a participar en las reuniones 
sindicales con ASA, comencé a entender cómo eran las 
cosas y, francamente, es vergonzoso. Ahora, los políticos 
ya no vienen aquí prometiendo agua, ahora los mandamos 
a pasear. Fuimos a una marcha de protesta en defensa de 
nuestro río, porque sin él no hay agua.”

Las palabras de la Sra. Iris resaltan otra dimensión a la hora 
de acceder a la cisterna. Se trata de la promoción y fomento 
de la participación y ampliación de las capacidades de su 
comunidad, ya que comienza a participar en espacios de 
discusión, cursos de capacitación y formación en diversos 
temas, como la educación ambiental, los recursos hídricos y 
la seguridad alimentaria.

Otra dimensión fundamental para la vida de las mujeres 
en su relación con la cisterna es la mejora de la calidad de 
los alimentos, el aumento y diversificación de la producción 
(agrícola), la cría de pequeños animales, la remodelación 
de los agroecosistemas, la concienciación sobre la 
importancia de la alimentación saludable, la reducción de 
enfermedades, la conservación de la agrobiodiversidad, la 
defensa de los biomas y el fortalecimiento del tejido social 
en los territorios donde viven.

Para la Sra. Mo, la cisterna no solo permitió tener agua de 
mejor calidad y una mejor salud, sino que, además, a partir 
de su participación en los cursos e intercambios, amplió 
su visión de su propio patio trasero como un espacio de 
producción y vida:

“Después de la cisterna, empecé a ver que también 
podía tener mis plantas, reutilizar el agua, usándola 
correctamente. Comencé con hierbas medicinales, 
plátanos, papayas…aprendí con el asesoramiento 
técnico cómo implementar el cultivo intercalado. Ya 
cultivábamos frijoles, mandioca, pero aprendí cómo 
hacerlo y hoy mi patio es hermoso y tiene todo.”
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El camino a seguir...

Claramente, aún queda mucho camino por recorrer en 
lo que respecta a la convivencia en la región semiárida 
con dignidad y respeto a las poblaciones que allí viven, 
especialmente a las mujeres, los y las jóvenes, los/las niños/
las y los/as ancianos/as, que aún sufren violencia de género 
y generacional. Los desafíos son muchos, pero podemos 
señalar avances en el campo del acceso a los recursos 
hídricos a partir de la implementación de tecnologías simples 
como las cisternas del programa P1MC.

Para la población de esta región, la construcción de 
grandes proyectos no siempre significa una vida mejor, o 
incluso el acceso al agua de calidad, porque estos grandes 
proyectos a menudo son apropiados por las élites locales y, 
por lo tanto, se convierten en parte de la opresión del pueblo, 
de la subordinación a los poderes locales y de la opresión 
de las grandes granjas (de la agroindustria y el negocio 
hidroeléctrico). Así, tener acceso a tecnologías sencillas y 
de bajo costo como las cisternas es parte del proceso de 
lucha y cuestionamiento del modelo de desarrollo al que 
históricamente ha estado sometida la región semiárida.

El proceso de debate y acceso a las cisternas desencadena otro 
de reflexión/acción sobre realidades, en las que las decisiones 
pasan por otros espacios políticos, como asociaciones 
comunitarias, sindicatos, consejos y grupos de mujeres.

A nivel local, hay una reconfiguración de la formulación 
de políticas y de las instituciones locales debido a los 
cambios en los arreglos institucionales. Las mujeres 
también toman un papel más activo. Al fortalecerse en 
los espacios de capacitación y participación, comienzan 
a influir en los espacios locales y cuestionan las formas 
y reglas de participación. Este es un paso determinante 
en la construcción de nuevas experiencias en desarrollo 
local sostenible.14 Esto puede percibirse como uno de los 
desarrollos intencionales de este programa, que debe ser 
una estrategia de acción política en la esfera pública de 
naturaleza deformadora y desreguladora,15 orientando 
acciones para construir un proceso de democratización y 
luchas contrahegemónicas para construir un nuevo proyecto 
de sociedad anticapitalista y antipatriarcal.

Otra cuestión que se presenta como reflejo y consecuencia 
del acceso a tecnologías sociales, como las cisternas, es que 
debe estar interconectado y fortalecer el proceso de transición 
agroecológica. En otras palabras, su implementación debe 
dialogar con la complejidad reproductiva de la familia: la 
familia está interconectada con las cisternas, la reflexión 
sobre el agua, la participación, la producción de alimentos, la 
seguridad alimentaria, la preservación del bioma y comenzar 
a percibirse a sí misma como un sujeto en el proceso, de una 
manera más compleja y holística.

Todavía queda un largo camino por recorrer. El camino hacia 
el desarrollo de la región semiárida exige el acceso a la 
tierra y al agua (que implica la lucha por la reforma agraria 
y contra la industria hídrica). Esto se puede hacer a través 
del fortalecimiento de la agroecología (no solo como modelo 
productivo sino como forma de vida, de relacionarse con 
la naturaleza), el reconocimiento y la confrontación de las 
desigualdades de género como parte del proceso político 
y el cuestionamiento de las estructuras sociales, políticas 
y económicas que excluyen a miles de personas y las 
subordinan a la lógica del mercado.

El programa es innovador porque el objetivo principal de 
las acciones es desencadenar un proceso de movilización y 
capacitación con un enfoque en la convivencia en la región 
semiárida, la participación política y la construcción de 
alternativas simples. Exige cambios en las capacidades de 
actuación y fortalecimiento del potencial de los diferentes 
actores, a saber, mujeres rurales y gerentes del Estado, 
técnicos y ASA.

El proceso no es lineal y, por lo tanto, no podemos pensar en 
un modelo de desarrollo para la región semiárida que no pase 
por estructuras de poder cuestionadas, o en el que las mujeres 
no sean sujetos de derecho, siendo percibidas como parte del 
proceso de democratización de la sociedad brasileña. Ellas 
están generando nuevas experiencias de gobernanza local, 
en las que diferentes actores participan y reconstruyen en 
base a sus propias realidades, fortaleciendo el espacio público 
como una forma de experimentar la política, cuestionar las 
instituciones establecidas y exigir la formación de nuevos 
compromisos políticos para lograr procesos de desarrollo 
sostenible.16 
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Notas

1 Socióloga, PhD Profesor de la Universidad Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
Coordinadora del Núcleo JUREMA Feminismo, Agroecología y Ruralidades, Coordi-
nadora del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Articulación Nacional de Agroeco-
logía – ANA. http://lattes.cnpq.br/3792267648624578. laeticiajalil@gmail.com

2 Pedagogo, Coordinador del Programa 1 Millón de Cisternas y Cisternas en Escuelas 
rafael@asabrasil.org.br 

3 Para obtener más información, visite https://www.asabrasil.org.br
4 La cisterna es una tecnología simple y de bajo costo adaptada para la región 

semiárida. Se captura el agua de la lluvia a través de canaletas instaladas en los 
techos de las casas. De forma cilíndrico, cubierto y semienterrado, el embalse 
tiene capacidad para almacenar hasta 16.000 litros de agua, suficiente para que 
una familia de cinco personas beba y cocine entre seis a ocho meses, un período de 
sequía normal en la región. Fuente ASA Brasil. Consultado en marzo de 2020.

5 La cisterna de losa fue inventada por Manoel Apolonio de Carvalho, conocido como 
“Nel”. Era un agricultor de la región semiárida que emigró para trabajar en el 
sureste de Brasil como albañil construyendo piscinas, donde aprendió a usar losas 
de cemento pre-moldeadas. Cuando regresó al nordeste brasileño, aprovechó el 
aprendizaje técnico que adquirió para crear un modelo de cisterna cilíndrica, con 
placas predeslizadas curvas. Muchas familias con recursos económicos comenzaron 
a reproducirlas, ya que eran resistentes, de bajo costo y fáciles de producir. La tec-
nología podría garantizar el acceso al agua para las personas de la región semiárida.

6 Para Dagnino et al. (2003) las tecnologías sociales se oponen a las tecnologías con-
vencionales porque ahorran mano de obra, son ambientalmente insostenibles, in-
tensivas en productos sintéticos y producidas por grandes empresas. Su cadencia 
de producción es proporcionada por máquinas. Su indicador de productividad se 
estima en términos monetarios, segmentados y no permite el control del productor 
directo. Por lo tanto, es alienante y no permite el potencial del productor directo; es 
jerárquico, porque exige la figura del dueño, del patrón, y está monopolizado por 
grandes empresas de países ricos. Por otro lado, las tecnologías sociales están 
dirigidas al mercado interior de masas, pequeño en tamaño físico y financiero, no 
discriminatorio (empleador vs. empleados), liberando el potencial y la creatividad 
del productor directo, capaz de hacer económicamente viables las pequeñas em-
presas autoorganizadas y pequeñas, y son apropiadas, reproducidas y utilizadas 
por pequeños grupos. Existen varias tecnologías sociales para la convivencia de 
poblaciones en la región semiárida, como terrazas de secado, tanques de piedra, 
represas subterráneas, cisternas techadas, bombas de agua populares, pequeñas 
represas, terrazas de lona, terrazas de zanjas, etc. Dagnino, R.; Gomes, E.; Costa, 
G.; Higa, W.; Thomas, H. Por uma política de ciência e tecnologia de esquerda. Alter-
nativas – Serie Espaços Pedagógicos, v. 8, n. 23, p. 95-108, Campinas, 2003.

7 El requisito necesario a cambio de la construcción de la cisterna es la participación 
de un miembro de la familia durante dos días en el curso de Gestión de Recursos 
Hídricos, donde discuten la disponibilidad de agua en la comunidad, el manejo del 
agua en la cisterna, el cuidado del agua y el mantenimiento de la cisterna, la ex-
cavación del pozo para la construcción de la cisterna, el servicio de albañil durante 
la construcción de la cisterna, y la alimentación de dos albañiles durante tres días 

(el tiempo promedio para la construcción de la cisterna).
8 Dentro del proceso de selección de familias, se da prioridad a las familias encabez-

adas por mujeres. Incluso en familias con presencia masculina, la garantía de la 
cisterna se registra a nombre de las mujeres.  Esto se debe a que la tarea de llevar 
agua para abastecer a la familia fue, y sigue siendo, atribuida principalmente a las 
mujeres. Además, las cisternas captan el agua de lluvia de los tejados y, por esta 
razón, están cerca de las casas, llamadas ‘terreiros’, alrededor de la casa o patios 
traseros, siendo predominantemente un área de actividad de las mujeres.

9 Para obtener más información, visite http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc
10 Más del 90% de las 628.355 tecnologías sociales del agua para el consumo humano 

implementadas por ASA estaban en asociación con el Gobierno Federal, principal-
mente a través del extinto Ministerio de Desarrollo Social y empresas estatales. Sin 
embargo, el Gobierno Federal hizo otras asociaciones con los gobiernos estatales y 
los consorcios municipales y así logró superar otro millón de cisternas. Cabe men-
cionar que, con el tiempo, la demanda ha aumentado y hoy, dentro de los criterios 
del programa, se estima que 350.000 familias permanecen sin acceso al agua para 
el consumo humano

11 Véase https://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc
12 Falta de apoyo de las parejas o esposos; falta de documentación, como certificados 

de nacimiento; baja autoestima; inseguridad; cuestiones centradas en el asesoram-
iento técnico que no priorizan la presencia de mujeres, entre otras cuestiones.

13 Como resultado de las actividades del P1MC, surge de varias experiencias vividas 
por las familias, y de la necesidad de ampliar las actividades de la sociedad civil 
en relación con las políticas de convivencia, el Programa una tierra y dos aguas 
– P1+2, destinado a promover la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional 
y la generación de empleos e ingresos para las familias campesinas, a través 
del acceso y la gestión sostenible de la tierra y el agua para la producción de 
alimentos, destinados principalmente a la producción para el autoconsumo (que 
busca la mejora de los alimentos para la familia) y el resto para el mercado. Según 
ASA, 1 significa tierra para la producción. 2 corresponde a dos tipos de agua: agua 
potable, para consumo humano, y agua para la producción de alimentos. Las famil-
ias asistidas por el P1+2 se seleccionan en base a los siguientes criterios: familias 
con acceso a agua para consumo humano, como en el caso de las cisternas P1MC; 
mujeres jefas de hogar; familias con niños de 0 a 6 años de edad; niños y adoles-
centes que asisten a la escuela; adultos de 65 años o más, y familias que incluyen 
personas con necesidades especiales.

14 Véase: Oliveira (2001, p. 19). Oliveira, Francisco de. Aproximações ao enigma: ¿o 
que quer dizer desenvolvimento local? São Paulo, Pólis; Programa Gestão Pública e 
Cidadania/EAESP/FGV, 2001.

15 Deformarizar – cambio en la forma de representación y participación; desregu-
lación – cambio en las reglas de representación y participación.

16 Véase: Nierdele, Paulo. Política local e a trama das relações de poder no desen-
volvimento territorial. En: Participação, território e cidadania: Um olhar sobre a 
política de desenvolvimento territorial no Brasil. Org. Josefa Salete Cavalcanti. 
Recife. Ed. UFPE, 2014.
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