
Kaska First Nation, SRK – Asesor Técnico de Rehabilitación 

de Minas
Rehabilitación de la Mina Faro - Territorio del Yukón 

VISIÓN GENERAL
En 2016, Kaska contrató a JDS para proporcionar experiencia 
técnica y asistencia de gestión para el Comité de Revisión 
Técnica (TRC). En el año 2018, SRK Consulting contrató a JDS 
para proporcionar informes de diseño del 30% y del 60% para el 
Plan de demolición de la infraestructura.

ALCANCE
El sitio de la mina Faro es una mina abandonada de plomo y zinc 
ubicada 15 km al norte de la ciudad de Faro y dentro del territorio 
tradicional de Kaska Ross River Dena y Liard First Nation. 
También está aguas arriba del Territorio Tradicional de la Primera 
Nación Selkirk.
 
Otros contratistas están desarrollando un diseño de ingeniería 
preliminar para el plan de rehabilitación que en 2018 se someterá 
a una evaluación ambiental y aprobaciones reglamentarias.
 
El equipo de Kaska/JDS es parte de las reuniones técnicas y 
talleres que el Departamento de Asuntos Indígenas y del Norte de 
Canadá (INAC) y el Gobierno Territorial del Yukón realizan 
regularmente para la planificación del proyecto de rehabilitación 
de la mina Faro. Estas reuniones analizan la gestión del agua, las 
evaluaciones de riesgos, las revisiones técnicas y las estrategias 
de gestión adaptativa. JDS también está trabajando con Kaska 
Ross River Dena y LFN en el desarrollo de estrategias de 
adquisición y en la identificación temprana de las próximas 
oportunidades comerciales relacionadas con el trabajo de 
remediación en el sitio de la mina Faro. INAC otorgó al equipo 
técnico de Kaska/JDS el contrato para realiza la evaluación 
socioeconómica del proyecto Urgent Works que se ejecutará en la 
mina de Faro en 2017.
 
SRK contrató a JDS para proporcionar informes de diseño del 
30% y del 60% para el Plan de demolición de la infraestructura, 
que incluye la antigua planta de proceso y los edificios auxiliares. 
Muchos de estos edificios contienen polvo de plomo, asbesto y 
otros materiales peligrosos. En los Planes de Demolición se 
aborda la eliminación de estos materiales.

El valor estimado de la Obra de Rehabilitación de la Mina Faro es 
de $1,000 millones en un cronograma de ejecución de 15 años.

Valor del proyecto: $2M
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