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Buscamos transformar las CUSAF en un 
esquema legal más atractivo para los 
agricultores familiares de toda la Amazonía 
peruana.

Coordinamos acciones desde Lima con 
autoridades nacionales, y trabajamos pilotos 
en campo con agricultores y gobiernos 
regionales de San Martín, Loreto y Amazonas.

Estos tres departamentos amazónicos presentan 
el mayor número de potenciales agricultores 
beneficiarios y de superficie forestal total 
conservada a partir de las CUSAF.

Dónde
trabajamos  

 

Somos el Proyecto AgroFor: Consorcio para la 
Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas 
Agroforestales (2020-2023).

Trabajamos junto al Estado peruano en la 
construcción de las condiciones necesarias 
(institucionales, legales, técnicas y financieras) 
que permitan la implementación a escala de los 
contratos de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales (CUSAF) en el Perú. 

Buscamos que los agricultores familiares 
puedan mejorar sus medios de vida y ser 
aliados estratégicos del desarrollo sostenible 
de la Amazonía, accediendo a mejores 
oportunidades comerciales y contribuyendo a 
reducir la deforestación de los bosques.

¿Qué son las CUSAF?
Son un tipo de contrato o título habilitante 
previsto en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 29763 (LFFS), 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. 

Nuestra
propuesta   

Foto: Proyecto AgroFor



Ejes de
trabajo  

INSTITUCIONAL Y
NORMATIVO

FORTALECER
EL MARCO

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.

Trabajamos las condiciones institucionales y 
normativas para la implementación de las 
CUSAF a través de:
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ARFFS
DRA en cada región
Serfor (enlaces)
Otros actores regionales

Serfor
Osinfor
Midagri
Minam
MEF

DESARROLLAR 
SERVICIOS

DE ASISTENCIA 
TÉCNICA

FOMENTAR 
INCENTIVOS 
FINANCIEROS 

VERDES

AGRICULTORES
FAMILIARES

FORTALECER 
EL MARCO 

INSTITUCIONAL 
Y NORMATIVO

Articulación intersectorial y multinivel

Agricultores familiares de San Martín, Loreto y Amazonas 
Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS)
Direcciones Regionales de Agricultura (DRA)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (Osinfor)
Ministerio del Ambiente (Minam)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Inversionistas privados
Otras instituciones y agencias aliadas

Nuestros
aliados  
Trabajamos de 
manera coordinada 
con los siguientes 
aliados:  

REDD+
MRSE
Inversores 
privados

ARFFS de cada
GORE

San Martín
Loreto
Amazonas
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DE ASISTENCIA TÉCNICA

DESARROLLAR
SERVICIOS

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 módulos de 
asistencia técnica para apoyar la 
implementación y cumplimiento 
de las CUSAF. 

Desarrollo de capacidades 
legales de respuesta ante eventos 
externos en torno a sus CUSAF. 

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

FOMENTAR
INCENTIVOS

Generación de oportunidades 
comerciales en cadenas de valor 
para asegurar el acceso a 
financiamiento verde.

Desarrollo de incentivos públicos 
y soporte técnico-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).

Promovemos las condiciones necesarias 
para la adopción y sostenibilidad de las 
CUSAF a través de:
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REDD+: Reducción de las emisiones por deforestación y 
degradación forestal, así como la conservación, gestión 
sostenible y aumento de reservas forestales de carbono 
en países en desarrollo.
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AgroFor está conformado por 3 socios 
implementadores:  

El Proyecto cuenta con el apoyo financiero de la 
Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega.

Instituto Global para el 
Crecimiento Verde.

Centro Internacional de 
Investigación Agroforestal.

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental.

Más información:

Comunicaciones AgroFor
comunicaciones@agrofor.info
www.agrofor.info
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