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Agua en la RMSP

 Critica cuanto a la disponibilidad;

 Oferta de agua para más de 20 millones de 
habitantes;

 50% del agua es transferida de otras cuencas; 

 Graves problemas de contaminación de la aguas



Baja Disponibilidad Hídrica

Classificación ONU:

Abundante > 20.000 m³ / hab. ano 

... ... ...

Correta >   2.500 m³ / hab. ano 

Pobre <   2.500 m³ / hab. ano

Crítica <     1.500 m³ / hab. Ano
 BRASIL  35.000 m³ / hab. ano

 ESTADO DE SÃO PAULO  2.468 m³ / hab. ano

 PERNAMBUCO  1.188 m³ / hab. ano

 BACIA DO PIRACICABA  408 m³ / hab. ano

 BACIA DO ALTO TIETÊ  201 m³ / hab. ano
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1. Cantareira

2. Alto Tietê

3. Rio Claro

4. Rio Grande    

5. Guarapiranga

6. Alto Cotia      

7. Baixo Cotia   

8. Ribeirão da Estiva

SISTEMAS PRODUCTORES DE ÁGUA – SABESP

Producción 2013 = 70 
m³/s



Disponibilidades Hídricas



1 - Cantareira (48,4%) 
2 - Alto Tietê (16,3%)
3 - Rio Claro (5,8%)
4 - Rio Grande (7,0%) 
5 - Guarapiranga (19,5%)
6 - Alto Cotia (1,7%) 
7 - Baixo Cotia (1,3%) 
8 - Ribeirão da Estiva (0,1%)



COMO SE INICIO LA CRISIS DEL AGUA ?

El  verano de 2013‐2014  trajo un fenomeno climático
nunca antes registrado em la historia reciente.  Los
índices pluviométricos em el Sistema Cantareira, 
quedaron abajo del promedio histórico entre los
meses de octubre de 2013 y febrero de 2014. La sequia
sumada a las altas records en la temperatura 
impactaran la caida histórica del nível del Sistema 
Cantareira. 



Contextualización RMSP:

• 39 Municípios 

• La población ha crecido a
tasas alrededor de 1% ao ano

Poblacion RMSP- 20.284.891 hab. em 
15/9/14)



Crecimiento Poblacional em la RMSP



Lasinversiones no acompañan el crecimiento poblacional



Territorio de la Macrometropolis Paulista

180 Municípios

PIB
83% do Estado de São Paulo
28% do nacional

População
75% do Estado de São Paulo
16% da nacional

Área
21% do Estado de São Paulo
0,6% do Brasil 



A dependência funcional entre as infraestruturas é mais importante do que os 
limites de fronteira da Macrometrópole

Caracterizacão da Macrometropole

As Regiões Metropolitanas se conurbaram



180 Municípios
30 milhões de hab. (2008)

8 UGRHIs
4 RMs

3 Aglomerados

População
75% do Estado de São Paulo

16% da nacional

21% da Área do Est de São Paulo
0,6% da área do Brasil
28% do PIB Nacional 

Território da Macrometrópole



Macrometrópole:
83% do PIB do Estado

Localização da Macrometrópole

PIB per capita 2010 (US$)

Brasil 10.716

Estado de São Paulo 14.770

Macrometrópole 12.824

São Paulo (capital) 19.883

Estados Unidos 46.546

Alemanha 39.857

França 39.546

Japão 43.141

Reino Unido 36.327

Campinas

São Paulo



Demandas de Água no Cenário Tendencial

Δ= 60 m³/s

Urbana      Δ = 25 m³/s
Industrial  Δ = 17 m³/s
Irrigação   Δ = 18 m³/s



Reservatorio Cantareira

• Opero en volumen muerto – reserva técnica 
desde mayo de 2014;

• Llego a tener - 12% de su capacidad, incluyendo 
dos cuotas de volumen muerto;

• Tendencia de reducción de pluviosidad- de 
1000mm/año en uma decada cayó para menos 
de 800 mm/año; 

• Perdida de vegetación original de 80% en las 
margenes;

• Sequia en Macrometropolis puede ser cada vez 
mayor y ser parte de la vida regional.



Nível Máximo Operacional

Nível do Vertedor

Nível Mínimo Operacional

Volume  Útil

Volume   Morto

Volume   de Espera Vertedor

Maciço 
da 

Barragem

Descarga de Fundo



Reservatorio Cantareira – Septiembre 2015



Sistema Cantareira







Reservatorio Cantareira – Sept. 2015





SISTEMA CANTAREIRA – SITUAÇÃO ATUAL



Porque la crisis hidrica

– Problemas ambientales - Áreas de Preservación
Permanente;

– Problemas de gobernanza;

– Pérdidas segundo SABESP – 19%. Datos poco confiables

– Mayor demanda que oferta del agua;

– Problemas de comunicación y transparencia del gobierno
del estado de São Paulo;

– Ocultamiento del problema. La midia tambien tiene 
responsabilidad. No informa adecuadamente.



Causas 

• Causas historicas- contaminación de recursos 
hídricos limitando el stock de aguas para 
suministro domestico;

• Falta de Inversiones

• Falta de Dialogo com Población

• Omisión y Descaso

• Falta de Transparencia y Accountability



Crisis Hidrica

• Crisis hídrica es crisis de Gobernanza

• Lentitud del Gobierno y Medidas Fragiles

• La sociedad deberia participar más em esta 
crisis y el Gobierno y la Cia. de Saneamento-
Sabesp deberian dar más información y 
transparencia a la situación que permita a los
ciudadanos entender la gravedad del cuadro
actual.



Iniciativas del Gobierno

• Reducción Tarifas para aquellos consumidores 
que reducen consumo;

• Inversiones em soluciones de corto plazo;

• Soluciones Imediatistas 

• Atraso em conclusión de obras- Transposición e 
Interligación de Cuencas em región com la misma
realidad hidrológica. Dudas sobre resultados.

• Decisiones de Gobierno sin consulta- bias 
tecnocrático



Organización de la Sociedad Civil 

• Aliança pela Água - coalición de la sociedad
civil que se creó para contribuir con la
construcción de la seguridad hídrica en São 
Paulo.

• Audiencias Públicas - sobre la crisis de 
abastecimiento de agua com objetivo de oir a 
la población y colectar pruebas sobre el
problema que el gobierno niega existir.



Alianza por el Agua- Propuestas

• 60 organizaciones y movimientos sociales
• Espacio de Denuncia
• Espacio de Mobilización
• Información adecuada para la población
• Salas de Situación para Gestión de  Crisis
• Campañas Públicas

Transparencia em la gestión
Incentivos a Reducción del Consumo
Multa por Uso Abusivo
Garantia de agua en situación de emergencia



Si .....  Y Las Medidas  

• La RMSP- podria tener 51% más de água en sus 
reservatórios si el gobierno de Estado y Sabesp, 
hubiesen adoptado desde el inicio de la crisis 
hidrica las medidas de control de consumo que 
fueron colocadas en practica durnate la crisis. 
Hoy no estan en vigor.

• Las medidas - bonus em la cuenta para quien 
economizo; sobretasa para quien aumento el 
gasto; corte de la venta de agua para municipios 
Sabesp no actua; reducción de presión que 
raciona el volumen de agua em las canillas.



Las denuncias sobre gestión Sabesp 

• Relatos de ex-funcionários de Sabesp-
direccionamiento de la empresa para 
obtención de lucro. 

Como ocurre? oferta de agua barata para 
grandes consumidores;  contratos de 
demanda firme, em  suministro de agua
tratada para fines no-potables- polo  
Petroquímico



Informaciones distorcidas 

• El tipo de red de distribución instalada, no permite control de 
presión como afirma la SABESP. 

• Em muchas regiones las válvulas son totalmente cerradas por 
cerca de 15h por dia. 

• La situacion em muchas regiones es lo que se denomina 
rotación 5×2. No se usa el nombre pero dehecho se vive uma 
rotación encibierta.



CRISIS HÍDRICA – AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN 
PLANIFICACIÓNEJAMENTO

• Redução da dependência del Sistema Cantareira: determinado por 
renovación otorga de 2004 no acatada por Sabesp

• Plano de Contingência para situaciones de emergência: Sabesp no 
fue elaborado

• Ampliación de reservación em la cuenca PCJ: no fue priorizada 
hasta la crisis hídrica em enero 2014

• Sistema Productor São Lourenço: proyecto de realización lenta y 
com atraso – inyecta 6m3 al sistema

• Sistema Integrado Metropolitano: operação bajo riesgo frecuente
en función de la escasez de lluvias


