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La gestión del bosque en Canadá según los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 

El sistema de gestión forestal sostenible y los sistemas de certificación como 
herramientas más importantes para conseguir el ODS15 en los bosques 
canadienses.
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La superficie forestal de Canadá suma 3.470.690 km2, 

lo que supone el 38% de la superficie total de Canadá y 

el 9% de la superficie forestal mundial (que incluyen 

2.700.000 km2 de bosque boreal). La superficie forestal 

se considera estable, sin registrarse problemas de 

desertificación. Anualmente se tala el 0,5% de la 

superficie forestal canadiense y el 7% de la superficie 

forestal está protegido, no permitiéndose la 

explotación maderera.  

El sector forestal genera el 1,1% de total de los 

empleos y 24.600 millones de dólares canadienses (C$) 

al PIB nacional (1,6% del total). Se trata de una 

actividad enfocada a la exportación, suponiendo el 

7,2% del total de las exportaciones canadienses en 

2017, con un saldo positivo de 17.100 millones de C$ al 

balance general del comercio exterior. 

Estos datos confirman la intuición general de que el 

sector forestal es muy importante para Canadá. Al 

mismo tiempo, el bosque juega un papel ecológico 

fundamental y, por tanto, es un sujeto de protección 

directa dentro de los ODS. Concretamente, el ODS15 

propone: “Gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad”. En general se trataría de preservar, 

mejorar y recuperar los ecosistemas establecidos en 

tierra o la vida sobre la tierra. 

El ODS15 para Canadá implica actuaciones en la 

gestión sostenible de sus bosques y sector agrícola; 

conservación y restauración de los humedales; 

conservación y gestión de la vida silvestre; control de 

especies invasivas; apoyo internacional a iniciativas 

forestales sostenibles, y de control de la desertificación 

y degradación del suelo; conservación de recursos 

genéticos; y aplicación del Convenio CITES. Por el 

limitado espacio de este artículo y su importancia, nos 

centramos en las actuaciones relativas a la gestión 

sostenible de los bosques.  

En 2018, Canadá presentó el informe Voluntary 

National Review, que hacía balance en lo realizado 

hasta ahora y planteaba retos futuros. La gestión 

sostenible del bosque se incluía dentro de la Estrategia 

Federal de Desarrollo Sostenible que planteaba 

mantener la integridad ecológica de los parques 

nacionales y mantener la extracción de madera anual 

por debajo de los índices sostenibles de explotación. 

Con este marco, se ha logrado aumentar la superficie 

de tierra y aguas interiores protegidas de Canadá. Se 

ha aumentado la integridad de los ecosistemas dentro 

de los parques nacionales y la madera extraída está 

por debajo de los índices de sostenibilidad. 

Dos tercios de las especies canadienses de fauna, flora 

y microorganismos vive en sus bosques. Los sistemas 

de Gestión Forestal Sostenibles desarrollados en 

Canadá garantizan una explotación del bosque por 

debajo de su nivel sostenible y la regeneración del área 

explotada. Estos sistemas se exigen a todas las 

empresas que explotan bosques de titularidad pública 

o se benefician de ayudas públicas (lo que supone más 

del 94% de la superficie forestal) y se basan en un Plan 

de Gestión Forestal de largo plazo, Planes Tácticos y 

Planes de Gestión Anual que deben ser coherentes con 

la normativa aprobada, están sujetos a revisión e 

inspecciones periódicas y, antes de su aprobación, 

cuentan con un trámite de información pública. 

Otra herramienta que garantiza la Gestión Forestal 

Sostenible es un sistema de certificación de gestión 

privada y muy prestigiado. Más del 48% de las 

explotaciones forestales están certificadas. Lo que 

implica 1,68 millones de km2, lo que, a su vez, es el 

43% de la superficie mundial de bosque certificada. 

¿Cuáles serán los próximos pasos que dará Canadá en 

el cumplimiento del ODS15? Primeramente se plantea 

seguir trabajando para lograr que el 17% de la 

superficie y de sus aguas interiores goce de alguna 

protección específica. Hasta 2020, la extracción de 

madera estará por debajo del nivel de explotación 

sostenible. Y se espera que para 2019 se logre el 

cumplimiento o mantenimiento de los indicadores de 

integridad ecológica al 90% en los parques nacionales. 


