
   
  

 

  
 
 
 

AgroFor es un proyecto 
implementado por: 

Webinar 
“El potencial de las CUSAF en la Amazonía:  

contratos agroforestales para un desarrollo sostenible” 
 

Jueves 15 de julio 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto AgroFor “Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas 
Agroforestales” promueve, junto con organismos gubernamentales nacionales y 
regionales, la construcción de las condiciones institucionales, normativas, técnicas y 
financieras necesarias para una implementación exitosa y a escala de las Cesiones en 
Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF), en base a la evidencia generada a nivel 
regional. De esta forma, AgroFor busca entender los procesos de adopción y 
escalamiento de la agroforestería y de las prácticas productivas sostenibles y libres de 
deforestación en el marco de la agricultura familiar en la Amazonía peruana, así como 
apoyar a las entidades competentes en la implementación eficiente y costo-efectiva de 
las CUSAF. El proyecto apunta a que los agricultores puedan reconocer los incorporarse 
al sector forestal registrándose en el mecanismo y no perciban barreras y riesgos 
mayores en comprometerse a cumplir con los requerimientos y compromisos por los 40 
años del contrato; si bien identifiquen oportunidades para mejorar su bienestar y medios 
de vida; esto se construye al a partir de la simplificación de los proceso de otorgamiento 
registro y monitoreo, de las normas que regulan el acceso al mecanismo y definen la 
elegibilidad de los productores y las prácticas por promover, y de los mecanismos de 
incentivos directos e indirectos que los actores del sector público y privado pueden 
percibir como por ejemplo el apoyo técnico, financiero y comercial, así como  la inclusión 
en mercados competitivos. 
 
En el marco del Proyecto AgroFor, se apunta a fortalecer el trabajo articulado entre las 
diferentes entidades competentes para generar el marco habilitante para una 
implementación exitosa y a escala  del  mecanismo, el cual tiene el potencial de 
beneficiar a más de 120 mil familias agricultoras en la Amazonía, apoyar la restauración, 
así como reducir la deforestación y degradación de los bosques a través de la 
implementación de sistemas agroforestales y un manejo sostenible que eviten la conversión 

de más bosques a tierras agrícolas. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Evidenciar el potencial de los contratos de CUSAF, como un mecanismo legal 
para impulsar el desarrollo sostenible en la Amazonía peruana: su alcance y 
beneficios para el sector forestal, los agricultores y los bosques. 

 
2.2. Dar a conocer el rol de las entidades competentes del sector forestal y agrario, 

así como las oportunidades y retos del trabajo articulado que vienen impulsando 
de la mano de AgroFor, para fortalecer la implementación de los aspectos 
institucionales, técnicos y normativos de los contratos de CUSAF. 
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3. PARTICIPANTES 
 

● Altos/as funcionarios/as y especialistas del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), los Gobiernos Regionales de San 
Martín, Loreto y Amazonas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 

● Organizaciones de agricultores y productores. 
● Invitados/as de la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil 

y la academia. 
● Ciudadanía interesada en el sector forestal y agrario. 

 
 

4. PROGRAMA INTERNO  
 
Lima, 15 de Julio de 2021  
De 4:30 pm a 5:45 pm 
 

Hora Actividad Encargado/Ponente 

4:25 pm - 4:30 pm 
Recepción de participantes  
en Zoom 

Video reel introductorio  

4:30 pm - 4:32 pm 
Inicio de transmisión 
Bienvenida 

Pablo Peña, AgroFor - 

GGGI (presentador) 

4:32 pm - 4:35 pm Palabras de apertura Jorge Amaya, SERFOR 

4:35 pm - 5:00 pm 
Exposición: 
Las CUSAF en la Amazonía: contratos 
agroforestales para un desarrollo sostenible 

Valentina Robiglio, 

AgroFor - ICRAF 

Panel 

Retos y oportunidades de las CUSAF 

5:00 pm - 5:30 pm 

● Gerardo Cáceres, ARA GORESAM  
● Marco Enciso, SERFOR 
● Víctor Huamán, OSINFOR 
● Rosa Morales, MINAM  
● José Luis Capella, AgroFor - SPDA (conclusiones del panel) 

5:35 pm - 5:40 pm Palabras finales 
Lucetty Ullilen, 

OSINFOR 

5:40 pm - 5:45 pm Cierre 
Pablo Peña, AgroFor - 

GGGI (moderador) 

 
 
 
 


