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Factores clave de mercado

PBI Sector 
Forestal

2,8%

Área Forestal
11,5 millones ha

Área Forestal 
Productiva

12,800 ha

Área Forestal 
Certificada

64,345 ha

Certificados
FM: 7

CoC: 22

Certificados
CW: 1

Productos certificados 
FSC demandados por el 

mercado: palitos y 
tableros contrachapados 

de madera.

Impresiones certificadas 
FSC para clientes 

gubernamentales y 
privados. 

Sinergias con 
compradores 

internacionales y 
nacionales para generar 
negocios responsables.

Empaques y pallets 
para exportación 

(cartones certificados 
FSC para la exportación 

de frutas).

Declaraciones S. 
Ecosistémicos
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Cuentas Clave

FSC Ecuador
El grupo de trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria (CFV) en el Ecuador se impulsó 

y coordinó por Fundación Natura desde 1994. A partir de 1998, el grupo involucró a un 

mayor número de actores vinculados al sector forestal, y difunde la CFV bajo los Principios 

y Criterios del FSC.
 

CEFOVE es el Grupo de Trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria, reconocida por el 

Ministerio del Ambiente en 2002 y, desde 2004, la iniciativa acreditada por FSC 

Internacional como FSC Ecuador. CEFOVE agrupa a varios de los principales actores del 

sector forestal, comprometidos con el buen manejo de los bosques y con la certificación 

forestal voluntaria bajo el sistema FSC. Entre su membresía se encuentran actores clave 

del sector ambiental, social y económico.
 

Nuestra visión: Al 2024 CEFOVE será una organización que aporte a nivel nacional en la 

promoción de la conservación de los bosques.

Nuestra Misión: Promover acciones encaminadas a la conservación y manejo forestal 

sostenible en el Ecuador con enfoque en la sostenibilidad económica, ambiental y social.
 

Los proyectos que CEFOVE se encuentra ejecutando son: manejo forestal sostenible en la 

Amazonía Ecuatoriana con comunidades indígenas en convenio con el Ministerio del 

Ambiente; CO-Labora: con el financiamiento de la GIZ, FSC Ecuador y FSC Alemania 

buscan fortalecer la cadena de reciclaje del cartón FSC para mejorar los medios de vida 

de los recicladores de base junto al sector bananero. Con el financiamiento de FSC 

Internacional, se ejecutan dos proyectos: Bosques PPP: un mecanismo de aceleración de 

asociaciones público-privadas para expandir el área forestal certificada FSC en Ecuador 

y Consolidación de la cartera de cuentas clave en Ecuador.

Página web: ec.fsc.org 

Ecuador

Información de contacto

Paulina Soria
Coordinadora Nacional FSC Ecuador
Email: p.soria@ec.fsc.org 
Teléfono: +593 999 739071

ec.fsc.org
https://www.facebook.com/fscecuador
https://www.instagram.com/fsc_ecuador/?hl=es-la
https://twitter.com/FSCEcuador
https://www.linkedin.com/company/fsc-ecuador/posts/?feedView=all
https://www.youtube.com/channel/UCDED0tnk1apnekB0URNEnGQ



