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Formato de presentación
• Resumen de Canada North Environmental Services - Servicios 

Ambientales del Norte de Canadá (CanNorth) una empresa de 
propiedad indígena en Canadá

• Resumen de ubicaciones de minería de metal en Canadá y la región
de Athabasca en la provincia de Saskatchewan

• Ejemplo de 3 Programas de monitoreo basado en comunidades:

1. Programa de monitoreo ambiental basado en comunidades
(CBEMP por sus siglas en inglés)

2. Programa de monitoreo del este de Athabasca (EARMP por sus 
siglas en inglés)

3. Programa independiente de monitoreo ambiental (IEMP por sus 
siglas en inglés)

• Retos y consideraciones - Resumen



Introducción a CanNorth
• Proveedor multi-disciplinario de servicios

ambientales y arcaelógicos.

• Provee servicios especiales relacionados

con comunicación y construcción de 

relaciones entre comunidades

indígenas/locales y industria de recursos

naturales. 

• Involucra y entrena miembros locales e 

indígenas de comunidades en programas

de monitoreo ambiental para construir

confianza. 



Propiedad
EMPRESA 100% DE PROPIEDAD INDÍGENA

• CanNorth es 100% propiedad
de Kitsaki Management 
Limited Partnership, inversión
de la banda indígena Lac La 
Ronge.

• Las ganancias benefician 
directamente a los pueblos 
indígenas que viven en el 
norte de Saskatchewan.



La Banda Indígena Lac La Ronge

• Nación Cree más 
grande en 
Saskatchewan

• Una de las bandas más 
grandes de Canadá con 
más de 10,000 
miembros.

• Jefe y 12 Consejeros 
sirven términos de 3 
años.

• 5 Mayores Cree 
nombrados que sirven 
términos indefinidos.



Mapa de Primeras Naciones de Canadá



Primeras Naciones de Saskatchewan



Estilo de vida tradicional – Cree y Déne

• Muchos continúan 
preservando y 
practicando la forma 
de vida tradicional.

• Estos recursos 
naturales proporcionan 
una fuente de ingresos 
(pesca y captura), 
alimentos y son parte 
de la cultura para 
muchos aún hoy.



Minería de Metal en Canadá



La Cuenca de Athabasca- Saskatchewan, Canadá



Silvicultura

Minería Exploración

Turismo



• Tres Primeras Naciones y tres comunidades en esta región

• Dependen de la caza / cosecha de la tierra, pero también del 
empleo de minas para sus comunidades para jóvenes

• Equilibrio = la protección del medio ambiente es vital

Comunidades en la región de Athabasca



Lago Wollaston Lago Hatchet

Lago Negro Fond du Lac



Ejemplo 1
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL BASADO EN
COMUNIDADES (CBEMP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

• Modelo

o 100% financiado por la industria minera

o Grupo de trabajo establecido con 
representantes de comunidades y industria
para desarrollar un programa

• Programa comenzó en 2000 y fue
revisado en 2019 – más de 20 años

• Los tipos de muestra de selección, las 
ubicaciones y las recolecciones de 
muestras son llevadas a cabo por o 
con la ayuda de miembros de la 
comunidad del norte



Ejemplo 1
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL BASADO EN COMUNIDADES (CBEMP POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS)

• Capacitación, empleo, equipo, 
suministros proporcionados a cada 
comunidad. 

• Los resultados del programa se 
informan en un informe detallado y 
también en un folleto fácil de leer y 
traducido. 

• El programa ha ayudado a generar 
confianza entre los residentes del 
norte de Saskatchewan y la 
industria minera de uranio de que 
el medio ambiente está siendo 
protegido.



Ejemplo 1 – Largo-plazo es importante
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL BASADO EN COMUNIDADES (CBEMP POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Uranio en agua

Canadian guideline = 20 ug/l



Ejemplo 2
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)

 Modelo

o Co-financiado por la industria (50%) y gobierno (50%)

 Programa comenzó en el año 2011 bajo la iniciativa de la 
Cuenca Boreal de la provincia de Saskatchewan

 Dos componentes: 

o Programa Comunitario – actualmente noveno año
consecutivo

o Programa técnico – 2011, 2012, 2015, 2020…2025



 Monitorea seguridad del agua, el 
ambiente acuático y el ambiente
terrestre bajo río y operaciones
mineras cercanas

 Establece monitoreo de largo plazo
en ubicaciones de mostreo
comunitarias para evaluar
potenciales cambios a través del 
tiempo

 Construye relaciones e involucra miembros de la comunidad y 
su vida tradicional en el programa de mostreo

 Comunica resultados a miembros de la comunidad y otros
actores a través de reportes, página web y reuniones.

Ejemplo 2
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)



 Depende de miembros de la 
comunidad para recolectar y 
enviar muestras
independientemente, o en
algunos casos en conjunto con 
empleados entrenados

 Muestras recolectadas a través
de los años han incluido:
o Agua

o Peces

o Frutos rojos/plantas que utilizan

o Animales y aves que las 
personas indígenas cazan y 
comen

Ejemplo 2
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)



 Entrenamiento de cómo
recolectar y enviar
muestras

 Se utilizan conocimiento
indígena y entrevistas
para identificar
ubicaciones y tipos de 
mostreo y dónde las 
personas tradicionalmente
comen estos alimentos

Ejemplo 2
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)



• Muestras recolectadas
por miembros de la 
comunidad son 
analizados por ciertos
químicos de 
preocupación

• Datos comparados con:
o Niveles de línea de 

base
o Níveles estandares

o Cambios a través del 
tiempo

Ejemplo 2
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)



 Objetivos: 

o Monitoreo de largo plazo –
exposición de campo lejanos
vs. ubicación de referencia

o Monitorear para cambios en el 
ambiente acuático a través del 
tiempo

o Comunica los resultados
anualmente a la comunidad a 
través de reportes, folletos, 
reuniones y página web

Ejemplo 2
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)



Ejemplo 2 – Comunicación es 
importante
PROGRAMA AMBIENTAL DEL ESTE DE ATHABASCA (EARMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)

VS

#1

#2



• Modelo
o Programa(s) 

financiados por la 
comunidad
directamente con 
Primeras Naciones

o 100% independiente
de industria y gobierno

• No hay financiamiento ni
supervisión de la industria

Ejemplo 3
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE MONITOREO AMBIENTAL (IEMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)



• Reuniones, entrevistas y mapeo con 
comunidades pueden ser utilizados para 
establecer un programa de mostreo que 
está acorde con necesidades y 
presupuestos.

• Resultados pueden ser utilizados por la 
comunidad para promocionar recursos o 
salud u otros propósitos de planeación
(mercurio, plomo etc.)

• Resultados también son compartidos con 
la comunidad a través de una variedad
de fuentes incluyendo folletos, páginas
web y reuniones. Comunidades son 
dueños de los datos. 

Ejemplo 3
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE MONITOREO AMBIENTAL (IEMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS) 



Ejemplo 3
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE MONITOREO AMBIENTAL (IEMP POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)

 Este modelo es verdaderamente
independiente y establecido con 
base en los objetivos de las 
preocupaciones de la 
comunidad.

 Financiamiento puede ser 
proporcionado a través de 
grupos locales de trabajo, ONGs 
o subsidios del gobierno –
entrenamiento puede ser con 
jóvenes

 No hay supervisión por la 
industria extractiva ni el 
gobierno en el diseño de estudio
o objetivos de estudio



• Confianza = construir relaciones
• Involucramiento temprano importante
• Financiamiento confiable
• Construir capacidad a través de 

colaboración y alianzas
• Entrenar comunidades locales
• Consistente pero flexible para cumplir

con preocupaciones científicas y de la 
comunidad

• QA/QC y calidad de datos
• Apertura y transparencia

PROGRAMAS EXITOSOS CONTIENEN: 

Retos y consideraciones



• Basado en ciencia – satesfacer requisitos regulatorios pero
también escuchar y tomar muestras con base en preocupaciones
locales de la comunidad

• Ayuda a gestionar riesgo social y mejorar licensamiento social

Retos y consideraciones

• Propiedad de los datos e ética

• Financiamiento muchas veces es el 

reto más grande

• Capacidad muchas veces es limitado

• Logística puede ser abrumadora

• Toma tiempo= relaciones y 

entrenamiento de miembros de la 

comunidad



¡Gracias!




