
 
 

Beneficios del monitoreo de la 
comunidad 

El monitoreo de la comunidad permite a las 
comunidades locales incrementar su 
conocimiento sobre los diferentes 
contaminantes dañinos en el ambiente y su 
concentración en el ecosistema.  

Los resultados del monitoreo de la 
comunidad ofrecen una base sólida a las 
organizaciones de interés público, de salud 
y ambientalistas que pueden usarlo como 
una herramienta influenciar a los 
responsables de la toma de decisiones. 

La interpretación y análisis de los 
resultados brinda la base para desarrollar 
acciones que protejan el ambiente local.  

La comparación e integración de la 
información reunida por diferentes 
comunidades puede ayudar a evaluar la 
sustentabilidad de nuestro ambiente y de 
los cambios que en èl ocurren. 

Porque es necesario? 
Brigadas de detección 

Muchas comunidades viven cerca de zonas 
industriales y están expuestas regularmente a 
sustancias dañinas para la salud que 
contaminan el aire. Como respuesta a esta 
situación, en algunos lugares del mundo se 
han establecido brigadas de detección. Se 
pueden utilizan detectores, equipos para 
tomar muestras de aire, económicos y 
simples de usar, que permiten recoger la 
información y registrada al momento de 
ocurrir un incidente. Los detectores son 
relativamente poco costosos, si consideramos 
su aplicación, y sencillos de  armar y usa, 
puede tener un costo total cercano a los 500 
dólares americanos. La información recogida 
es una poderosa herramienta de campaña 
para determinar si la industria contamina y 
apuntar a la responsabilidad de prevenir, 
limpiar y remediar.  
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Contáctese al Grupo de Trabajo de Monitoreo 
de la Comunidad: 

Secretaría de la Red de Trabajo Nacional sobre 
Tóxicos. 

47 Eugenia St, Rivett  ACT. 2611 
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Qué se puede monitorear? 

Diferentes formas de 
Monitoreo de la Comunidad  
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En el ambiente se pueden monitorear: el 
clima, la calidad de aire, la tierra y su uso, 
la contaminación del agua, las plantas y los 
residuos químicos en la vida silvestre. Hay 
muchas formas de medir esto dependiendo 
de cuanto tiempo, energía y equipo se 
tiene y lo que se esté tratando de lograr. 
Se puede medir con unos pocos y simples 
“indicadores” o con varios y complejos. 
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Qué es el monitoreo de la comunidad? 

El monitoreo de la comunidad es 
observación y medición a través del 
tiempo. Mediante el monitoreo se puede 
entender mejor los temas ambientales y de 
contaminación en cada región. También se 
gana conocimiento y habilidad para tener 
un rol activo en la reducción de la 
contaminación de la tierra, agua, aire y 


