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Responsabilidad de recursos naturales
• Gobierno federal: 

– Normas nacionales (CCME) https://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/

• Gobiernos provinciales:
– Responsables de los recursos naturales.
– Leyes provinciales
– Normas provinciales
 Monitoreo ambiental

Monitoreo ambiental en Canadá



Indígenas y recursos naturales
• Primeras naciones firmaron tratados con el gobierno federal 
 manejo compartido de recursos naturales.

• Leyes recientes: 
compañías (y municipios) son
responsables de consultar 
las comunidades indígenas para                                                para 
proyectos.

Monitoreo ambiental en Canadá
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Monitoreo depende de la fuente
A. Fuentes puntuales (ej.: industria, minas, plantas de aguas residuales) 

– Necesita permiso para (tomar y) descargar.
– Normas estrictas y multas.
– Monitoreo por parte de la industria, municipios. 
– Inspección por parte del fiscal provincial. 

B. Fuentes no puntuales (ej.: agricultura, zonas urbanas)
– Monitoreo periódico por parte del gobierno provincial
 unos sitios a largo plazo

Monitoreo ambiental en Canadá



Todo está hecho con un bueno monitoreo (y manejo)?
 No! 
• Fuentes no puntuales.
• Sitios con daños históricos.
• Contaminación de corta duración.
• Sitios remotos.
• Gente tramposa

o compañías tramposas…

Monitoreo ambiental en Canadá

Riachuelo con tinte

Deshechos mineros con arsénico



Ciudadanos locales y el medioambiente…
• Viven allá.
• Conocen y valorizan aspectos del medioambiente local.
• Reconocen cambios. 
• Son ‘cuidadores del medioambiente’ (land stewarts).

• Pueden hacer el monitoreo 
ambiental? El manejo?

Monitoreo ambiental comunitario 



Como monitoreamos el medioambiente acuático?
• Objetivos claros.
• De manera periódica y a largo plazo.
• Comparación de sitios impactados vs sitios con buena salud.
• Datos para diagnosticar el estado de los ecosistemas acuáticos:

– cantidad de agua (nivel, corriente) 
– propiedades físicas (temperatura, turbidez)
– propiedades químicas (pH, salinidad, nutrientes, metales, contaminantes orgánicos)
– insectos acuáticos?, invertebrados?, 

peces?
• Registro de datos.
• Análisis de los resultados.
• Comunicación del estado del 

medioambiente y sus tendencias.

 Quién está involucrado??

Monitoreo ambiental



Que necesitan?
• Motivación.
• Capacitación y consejos de expertos.
• Organización y perseverancia.
• Tiempo. 
• Financiamiento.
• Voluntad de comunicar con municipios, 

gobiernos, industria.
• Energía y creatividad!

Monitoreo ambiental comunitario 
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Sudbury: Riachuelo Junction
Cuenca urbana con problemas

Drenaje ácido de minas

Alcantarillas de lluvia
y sanitarias

Polución del aire
2.3Mt/a SO2 en 1960s

Refinerías y deshechos mineros

Secciones enterradas



Sudbury: Riachuelo Junction
Cuenca urbana con problemas
• Restauración del paisaje.

Polución del aire
2.3Mt/a SO2 en 1960s

1979 2005



Sudbury: Riachuelo Junction
Riachuelo o caño?
• 1998: Grupo decidió organizar un esfuerzo para 

restaurar el riachuelo Junction. 

• ONG.

• Primera acción de monitoreo:  comunicar su estado.

• Estrategia de educar (y avergonzar respetuosamente) 
a los ciudadanos, el municipio y  la industria. Jane Goodall



Sudbury: Riachuelo Junction
Monitoreo para restauración
• Calidad de agua a 10 sitios (2008-). 
• Estudios de peces.
• Monitoreo (y colectas) de basura en el riachuelo.
• Registro de datos.



Sudbury: Riachuelo Junction
Monitoreo para restauración
• Muchos voluntarios. 

• Mucha creatividad…

• Fondos: donaciones, fundaciones, 
el municipio.

• Buen respaldo de todas partes.

https://www.facebook.com/junctioncreek/
https://junctioncreek.com/



Sudbury: Primer Nación Wahnapitae
Historia de minería y danos
• Pequeña comunidad (con fuertes valores medioambientales).

• Interés en monitoreo y manejo ambiental en sus tierras tradicionales.

• Muchos daños ambientales…

• Mucha experiencia con industria. 
Mutuas relaciones respetuosas. Lago

Wahnapitae
Lago
Wahnapitae



Sudbury: Primer Nación Wahnapitae
Historia de minería y danos
• Oficina a cargo de los recursos naturales. Consultoría en medioambiente.

• Capacitados, o empleados con educación ambiental.

• Revisan propósitos de proyectos, planes y resultados de monitoreo.

• Hacen monitoreo ambiental en la cuenca del lago.

• Financiamiento: tratado con el gobierno federal, consultoría ambiental, 
acuerdos con compañías.



Sudbury: Primer Nación Wahnapitae
Riachuelo Massey
• Acuerdo con compañía minera para 

monitoreo, manejo del riachuelo, 
y capacitación.

Lago Wahnapitae

Mina 
Nickel Rim South
Mina 
Nickel Rim South

https://www.glencore.ca/en/Media-and-
insights/Insights/The-massey-creek-watershed-biodiversity-
enhancement-program



Attawapiskat: mina Victor
Comunidad indígena aislada y mina de diamantes
• Primera experiencia con la industria. Falta de confianza.

Mina Victor

Attawapiskat

25 km0

Mina VictorMina Victor

AttawapiskatAttawapiskat



Attawapiskat: mina Victor
Fuertes lazos con las tierras
• Muchos conocimientos tradicionales (caza, pesca). 

• Pocos conocimientos científicos.

• Acuerdo de beneficios e impactos: fondos para la comunidad, empleos en la 
mina, y miembros de la comunidad en la mina para seguir el monitoreo de la 
mina. 

D.M. Smith



Capacitación ambiental para indígenas
Podemos mezclar tradiciones indígenas y científicas?
• Building Environmental Aboriginal Human Resources (BEAHR):
 programa de cursos para fomentar la capacitación de indígenas en 

estudios medioambientales.
 3000 estudiantes, 130 comunidades desde 2006.

https://www.eco.ca/beahr/



Monitoreo ambiental comunitario
Lecciones
• ‘Primer mundo’ tenía (y tiene) daños ambientales.

• Comunidades tienen el deseo de hacer ellos mismos el monitoreo y el 
manejo ambiental.

• La capacitación es un desafío. 

• Consejos de expertos (de confianza) ayuda.

• La comunicación es una parte importante del monitoreo.

• Colaboraciones con industrias, municipios y gobiernos son importantes.

• Se necesita imaginación y creatividad…

boreal.daniel.campbell@gmail.com


