
Conoce a la Red Continental Americana del 
Monitoreo Comunitario Participativo del Agua
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Red CAMCPA
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Somos una plataforma de referencia regional que articula a los 
actores sociales para conservar y restaurar los ríos del Continente 
Americano, a través del monitoreo comunitario participativo del agua.
Buscamos ser innovador@s, incluyentes y sensibles, e incidir en los 
ámbitos educativos y de política pública generando nuevas formas 
de tejido social. 

El logo está inspirado en el epígrafe maya del nahual 
Kawoq, que es la energía que da importancia a la coexistencia; 

da sentido de pertinencia hacia la familia, la comunidad, la 
humanidad. También tiene una proyección hacia la expansión y 
la abundancia, e invita a tener presente que, como humanidad, 

tenemos un propósito que va de la mano con la Madre Tierra.

¿Quiénes somos?



Son miles de kilómetros de ríos y 
arroyos, y cientos de lagos, lagunas 
y humedales, con quienes los 
humanos compartimos el 
territorio.
En las regiones donde se han 
creado iniciativas de monitoreo 
comunitario participativo, se han 
dado frutos significativos para la 
vida de las familias locales, para la 
biodiversidad y para el buen 
convivir.
La Red CAMCPA está interesada en 
visibilizar estas iniciativas, 
aprender de ellas y constituir 
un espacio común alrededor del 
monitoreo en el Continente 
Americano.    

¿Qué nos 
interesa?

En el contexto de las 
tendencias socioambientales 

globales, el monitoreo 
comunitario constituye una 

oportunidad para fortalecer 
los espacios sociales, para 

que generen beneficios 
tangibles para las poblaciones 

humanas y la biodiversidad. En 
esta labor biosocial, es vital el 
intercambio de experiencias, 
conocimientos y saberes, por 

lo que en un continente 
que comparte historia, 

cultura y naturaleza, los 
habitantes debemos unirnos y 
conocernos en estas acciones.

¿Cuál es nuestro 
enfoque?
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Conecta con tus ríos

¿Cómo son los ríos del lugar donde vives? 
¿De dónde viene el agua que tomas? 

¿Qué dicen los abuelos de los cambios en esa región?
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La participación ciudadana en los asuntos ambientales es una 
demanda creciente alrededor del mundo, que busca crear 
iniciativas colaborativas para mejorar el entorno que 
habitamos. 

Dentro de una gran variedad de iniciativas, el monitoreo comunitario 
favorece que los habitantes de las cuencas podamos comprender las 
formas en que nuestras actividades domésticas o productivas, 
impactan en la naturaleza, y a partir de ello incidir en las 
decisiones sobre el territorio.

El monitoreo comunitario participativo nos han permitido conocer 
mejor nuestros ríos, y nos ha dado elementos para prevenir o 
revertir el deterioro. Hemos podido alertar sobre cambios que 
ponen en riesgo nuestro bienestar o el de otras especies. 
Documentando el estado de los ríos, hemos favorecido la creación 
de acuerdos entre los habitantes de una cuenca, encaminándonos a 
la sustentabilidad.

El monitoreo comunitario también nos motiva a vincularnos con 
otras personas y grupos, fortaleciendo nuestros lazos. 

¿Por qué el monitoreo?
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Conecta con tus espacios de decisión

¿Cómo se cuidan los ríos del lugar donde vives? 
¿Qué redes o grupos hay documentando la salud de los 

ríos en tu comunidad? 
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Te invitamos a escuchar los espacios radiofónicos: 
(1) Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar de la Alianza Nacional Ríos y 

Cuencas de Costa Rica, en: https://www.riosycuencas.com/radio  
(2) Resistierra de la Ibero CdMx, Ibero 909 FM: https://ibero909.fm/resistierra  

“El abuelo Zenón nos enseñaba cuando 
nos decía: “El agua, no es agua sin su río y 

el río no es río sin su territorio y la gente no 
es comunidad, no es caserío, si no tiene 

derecho y control sobre el agua, sobre el 
río y sobre los territorios donde viven y 

nacen estos elementos.”
Juan García. Agua, río y memoria, 

UNESCO 2011, Oralidad p. 65.  

 

Eventos

Publicaciones

Conecta con la Red CAMCPA
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Material ciudadano ¿En qué nos 
beneficia cuidar las orillas de los ríos 
y arroyos?  

Artículo científico Metaanálisis sobre 
deposición de nitrógeno en ríos a 
nivel global.  

Declaración Universal de los 
Derechos de los Ríos… imperdible!

La Red es para tod@s l@s interesad@s en el monitoreo 
participativo del agua y en la creación colectiva de una 

vida sustentable. 

https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145

¡Felicidades! 
La Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA) y 
AGUALIMNO se han aliado para 
iniciar la capacitación para el 
monitoreo comunitario participativo 
de los ríos y lagos en Guatemala.
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