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Población
33’035,304

Área de Manejo Forestal (FM) y No. de 
Certificados de Cadena de Custodia (CoC)

2017 - 2021

Información actualizada a julio del 2022.

Bosques de producción permanente, no incluye CCNN.*

Área Forestal 
Certificada
927,026 ha

Certificados
FM: 11

CoC: 56

Certificados
CW: 2

Declaraciones S. 
Ecosistémicos

2

PBI per cápita
USS 4,172 

FM
CoC

CW

Área Forestal 
Productiva

17’699,227 ha* 

Área Forestal
72 millones ha 

Factores clave de mercado

Demanda de mercados de 
exportación.

Acceso de mercado.Ventaja competitiva.

Área de Manejo Forestal (ha)

805,731

2017

771,316

2018

774,678

2019

1’056,127

2020

1’229,172

2021

No. de Certificados de CoC

40

2017

47

2018

49

2019

54

2020

58

2021



Cuentas Clave

FSC Perú
FSC Perú es una asociación conformada por diversas instituciones y personas 

interesadas en promover el manejo y la certificación forestal voluntaria desde 

la perspectiva de los intereses económicos, sociales y ambientales, que ha sido 

reconocida y acreditada por el Forest Stewardship Council® (FSC) como 

oficina nacional de certificación forestal desde el año 2010. En la actualidad, el 

99% del área certificada en el país corresponde a bosques tropicales en la 

Amazonía donde contamos con importantes áreas de bosques certificados de 

comunidades indígenas.
 

Previo a la pandemia del covid 19, FSC Perú promovió con fuerza el consumo de 

madera certificada en el sector de la construcción participando en 

exhibiciones como CASACOR y desarrolló alianzas con instituciones como Perú 

GBC para lograr una mayor visibilidad en este mercado. En la actualidad, la 

oficina nacional se encuentra promoviendo la difusión del sello FSC y las 

buenas prácticas de las empresas en la adquisición de insumos certificados 

FSC a través de los Acuerdos de Licencias Promocionales.
 

Empresas como Gloria S.A, Mediterráneo Chicken y Puente Verde, son algunas 

de las que apostaron por promover a sus consumidores finales el uso de 

materiales certificados FSC para sus productos generando más difusión del 

sistema y sus beneficios en el mercado peruano.

Información de contacto

Alba Solís
Directora Ejecutiva FSC Perú
Email: asolis@fsc.org.pe
Teléfono: +511 734-55043

Página web: pe.fsc.org   

Perú

https://pe.fsc.org/es-pe
https://www.facebook.com/FSC.ORG.PE
https://www.instagram.com/fscperu/?hl=es-la

