
Monitoreo comunitario 
participativo en el PIRMA
¿Qué es el monitoreo comunitario participativa MCP?

En el documento el “Monitoreo comunitario participativo de la calidad del agua: caso Ajusco, México” 
(María Perevochtchikova, 2016), se cita que el MCP se refiere al proceso en el que colaboran diferentes 
sectores de una comunidad (ciudadanos interesados, grupos comunitarios, e instituciones de gobierno, 
industria y academia) para monitorear, dar seguimiento y responder a asuntos de interés público en 
materia ambiental.

¿Cuál es la utilidad del MCP?

El Instituto Nacional del Agua del Perú señala los beneficios que ofrece el MCP (Agencia Nacional del 
Agua de Perú 2020). Acá mencionamos algunos:  

Ayuda a las compañías y a las entidades del Gobierno a entender lo que 
realmente interesa a las comunidades y a encontrar maneras de abordar 
las soluciones a las controversias

Reduce el desequilibrio de poderes entre la industria, el Gobierno y las 
comunidades.

Genera en la comunidad un mayor entendimiento sobre el impacto de la 
gestión de los recursos hídricos.

Promueve el aprendizaje mutuo compartiendo información, datos y 
experiencias.

Genera en el público la confianza necesaria en los resultados obtenidos.       
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¿Por qué considerar el MCP en el Programa regional de monitoreo del agua 
PIRMA?

Teniendo en cuenta que los PIRMA son instrumentos que orientan e integran  estrategias y acciones 
para mejorar la generación de información y conocimiento de los sistemas hídricos de una región, se 
identifica que la vinculación de actores comunitarios a los procesos de monitoreo del agua pueden ser 
un elemento que  aporta: a la resolución de conflictos alrededor del recurso; a mejorar las relaciones 
entre comunidad y autoridad ambiental; y a la obtención de información de calidad para mejorar los 
procesos de seguimiento y monitoreo del agua. En este contexto, se encuentra pertinente que durante 
la formulación e implementación del PIRMA se consideren actividades encaminadas a: 

• Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de MCP con resultados integrables en los 
sistemas de información de la entidad. 

• Identificar unidades hidrográficas y temáticas en las que el MCP aporte un valor agregado a los 
monitoreos convencionales. 

• Definir los procesos para la acreditación del MCP en la entidad. 
• Definir un esquema organizacional, y los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios 

para implementar el MCP en las unidades hidrográficas y temáticas definidas.

¿Qué pasos o procesos se deben considerar para incluir e implementar 
procesos de MCP en el marco de los PIRMA?

Para el desarrollo de un programa de MCP en el marco de un PIRMA, se identifican los siguientes pasos 
como acciones para desarrollar: 

Fuente: PIRMA – CAM. Lineamientos para el desarrollo de estrategias y mecanismos para la implementación del monitoreo 
comunitario participativo del PIRMA”, 2020.
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Importante
Existen algunos aspectos transversales que es importante considerar a la hora de pensar en diseñar e 
implementar procesos de MCP; entre estos se encuentran: definir de manera consensuada los objetivos y 
alcance del monitoreo, tener consideraciones de enfoque de género y diferencial, y considerar actividades 
para lenguaje adaptado y espacios de intercambio periódicos.

¿Qué principios se recomienda tener en cuenta para incluir e implementar 
procesos de MCP en el marco de los PIRMA?
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Los participantes están abiertos a resultados 
que puedan oponerse y están  preparados 
para abordar dichos resultados con la acción. 

Un proceso justo conduce a 
un programa confiable que 
se basa en el aprendizaje y 
compresión mutua, lo que 
se convierte en base para la 
acción correctiva.

La participación activa otorga a los más directamente 
afectados igual derecho a tener voz en el proceso de 
diseño, en la implementación del programa y  en el 
análisis de datos.

Los participantes tienen 
acceso a información que es 
comprensible y les permite 
tomar decisiones informadas.

Las partes negocian en cada etapa del 
proceso: desde determinar qué será 
monitoreado o evaluado, decidir cómo y 
cuándo se reunirá la información, 
interpretar lo que realmente significa 
dicha información, ponerse de acuerdo 
en cómo se compartirán los resultados, 
hasta describir en líneas generales qué 
acciones se tomarán.

El proceso genera conocimiento y 
entendimiento, y no simplemente datos e 
información.

Los participantes saben que sus 
esfuerzos producirán resultados para 
mejorar el rendimiento del proyecto y 
que se hará justicia.

Proceso
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