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1. Contexto



de bosques primarios 

en la Amazonía 

peruana han sido 

deforestadas en los 

últimos 20 años1.

Aunque la evidencia aún es discutida, la 

“agricultura migratoria” de escala familiar 

es considerada una de las principales 

causas de deforestación2 . Esta suele darse 

en tierras públicas < a 5 hectáreas.

2M

(1) Finer M, Mamani N (2018) Reducción de bosques primarios de la Amazonía Peruana. MAAP: 93.

(2) Resolución CE N.º 026-2020-MINAM/VMDERN/PNCB. Estrategia de Intervención del Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático al 2030

Foto: ICRAF Perú
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La mayoría de agricultores familiares hacen un 

uso diversificado del paisaje.
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Pueden manejar cultivos, pastizales, sistemas agroforestales, 

apicultura, crianza de animales menores, bosques primarios 

o bosques secundarios en regeneración o purmas.

Agricultores familiares



Los agricultores familiares cumplen 

un rol especial en la dinámica de los 

bosques amazónicos.
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Por ello, es importante fomentar un trabajo 

intersectorial y generar evidencia sobre esquemas 

de aprovechamiento como las CUSAF.

Con el fin de incorporar a los agricultores familiares como aliados 

estratégicos del desarrollo sostenible de la Amazonía.

Agricultores familiares



CUSAF
Cesiones en Uso para 
Sistemas Agroforestales 
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Tipo de contrato o título habilitante, previsto en 

la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N°

29763), aprobada en 2011, que permite a los 

agricultores familiares que ocupan tierras 

del Estado el aprovechamiento de los 

recursos forestales a través de la 

implementación de sistemas agroforestales y 

un manejo sostenible de dichas tierras.



2. Nuestra propuesta



Junto con organismos gubernamentales 
nacionales y regionales, AgroFor apoya la 
construcción de las condiciones institucionales, 
normativas, técnicas y financieras que permitan 
una implementación exitosa y a escala de las 
Cesiones en Uso para Sistemas 
Agroforestales (CUSAF), con base en la 
evidencia generada a nivel regional.

10

Nuestra propuesta



Asistencia técnica 
para el fortalecimiento 
del marco institucional 

y financiero

Asistencia técnica para 
la generación de 

evidencia científica y 
herramientas para 

implementar CUSAF

Asistencia técnica 
normativa, jurídica y   

comunicacional

El Consorcio: socios técnicos
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AgroFor cuenta con el apoyo de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques 
de la Cooperación Noruega (NICFI)

El Consorcio: apoyo financiero
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3. Ámbito de intervención 
y escalabilidad



Coordinamos acciones desde 

Lima con autoridades del gobierno 

nacional, y trabajamos de la mano con 

agricultores y gobiernos regionales de

Amazonas, Loreto,

y San Martín.

Estos son los 3 departamentos 

amazónicos en los que se ha estimado 

un mayor potencial número de 

beneficiarios y de superficie forestal 

total conservada a partir de CUSAF.
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Reducir la deforestación y 

degradación de los bosques 

amazónicos peruanos.

Mejorar los medios de vida 

de agricultores familiares en 

situación de vulnerabilidad.

Impacto que buscamos generar
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Existen cerca de 123 mil potenciales familias de agricultores

que podrían acceder a contratos de CUSAF.

A través de ellas, aprox. 1.5 millones de hectáreas de tierra podrían

estar bajo prácticas de manejo forestal sostenible.

Con una implementación exitosa de CUSAF a nivel nacional, se estima el

potencial de reducir un 20% las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (por deforestación evitada y el establecimiento de

agroforestería).
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Escalabilidad de las CUSAF



5. Nuestros aliados



Nuestros aliados
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Institucionalidad 

forestal
Intervención en 

el bosque

Incentivos y 
oportunidades 

comerciales

Serfor

Osinfor

GOREL

GORESAM

GOREAM

Midagri

Minam

Agricultores 
familiares

MEF

Programas y 

proyectos públicos

Inversionistas y 

entidades financieras

ARFFS de San 
Martín, Loreto y 

Amazonas

Academia, cooperantes, medios de comunicación, otros usuarios forestales y público en general



19

Principales desafíos para los aliados 

en la implementación de CUSAF

Autoridades forestales y 

gobiernos regionales

buscan fortalecer el marco 

institucional y normativo 

necesario para la 

implementación de 

CUSAF.

Inversionistas y 

compradores privados 

requieren incentivos verdes y 

mecanismos de salvaguardas 

ambientales y sociales para 

promover la sostenibilidad de 

los productos del campo.

Agricultores familiares 

amazónicos

requieren servicios de asistencia 

técnica adaptados a 

su contexto socio-ecológico, 

necesidades, capacidades,

entre otros.



Articulación intersectorial y multinivel
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Agricultores

Familiares

• MEF

• REDD+

• MRSE

• Inversores

privados
Fomentar

incentivos 

financieros 

verdes

ARFFS de 

cada GORE

• Serfor

• Osinfor

• Midagri

• Minam

• ARFFS

• DRA en cada región

• Serfor (enlaces)

• Otros actores regionales

Desarrollar

servicios de 

asistencia técnica

Fortalecer

el marco 

institucional y 

normativo



6. Ejes de trabajo
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Fomentar

incentivos

financieros

verdes

Fortalecer

el marco

institucional

y normativo
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Ejes de trabajo

1 2 3

Desarrollar

servicios

de asistencia 

técnica



Trabajamos las condiciones institucionales y normativas para la implementación 
de las CUSAF a través de:
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Fortalecer el marco

institucional y normativo

Instrumentos de 

planificación y 

presupuesto públicos 

para otorgar las 

CUSAF

Herramientas para el 

otorgamiento, 

registro y monitoreo 

de CUSAF

Instrumentos 

normativos oportunos 

y eficientes para las 

CUSAF

Herramientas para el 

registro y monitoreo de 

reducción de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) 

por CUSAF



Contribuimos en la transición de los agricultores familiares hacia sistemas de 
producción sostenibles a través de:

Desarrollo de portafolio de 

prácticas sostenibles para 

CUSAF, 

considerando medios de 

vida y contextos socio-

ecológicos.

Diseño participativo de 

manuales de capacitación 

para la toma de decisiones 

respecto al ordenamiento 

sostenible de la tierra.

Desarrollo de 

capacidades legales 

y jurídicas de respuesta 

ante eventos externos. 
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Desarrollo de módulos de 

asistencia técnica para 

apoyar la implementación 

y cumplimiento de las 

CUSAF. 

Desarrollar servicios

de asistencia técnica
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Promovemos las condiciones necesarias para la adopción y sostenibilidad 
de las CUSAF a través de:

Generación de 

oportunidades comerciales 

en cadenas de valor para 

asegurar el acceso a 

financiamiento verde.

Desarrollo de incentivos 

públicos y soporte 

técnico y financiero 

estratégico 

a las CUSAF

Integración de las CUSAF a 

esquemas de repartición de 

beneficios de REDD+ y 

Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos 

(MRSE).

Fomentar incentivos financieros verdes
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