
PROYECTOS, PROGRAMAS, ORGANIZACIONES Y CONVENIOS ESPECÍFICOS QUE ABORDAN LOS ODS. 
 

                                                                                                                                           

UTP -RUTA 2030  

1 

 

Objetivo 15: Gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 

 Crucial para este objetivo es la integración de la biodiversidad y los valores del ecosistema en la 
planificación local y nacional, los planes de reducción de la pobreza y los procesos de desarrollo. 

PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO OBJETIVO UNIDAD 

Grupo de Investigación en Mercurio y Medio Ambiente 
Generar información, en las áreas prioritarias de estudio, en la evaluación 
de los fenómenos ambientales. 

CEI 

Convenio Marco de Cooperación con la Asociación Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) 

2019-2024 
 

ANCON tiene como misión "Conservar la biodiversidad y los recursos 
naturales de Panamá para beneficio de las presentes y futuras 
generaciones", y como su principal función el desarrollo de programas de 
producción sostenible, educación ambiental, incidencia ambiental, 
conservación, restauración de áreas degradadas mediante campañas de 
concienciación, capacitación y asistencia técnica a comunidades, otras 
organizaciones no-gubernamentales y el público en general. 
 

Rectoría 

Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la 
conservación de los recursos naturales (NATURA) 

 
2020-2025 

NATURA tiene la misión de “Conservar ecosistemas mediante el manejo 
integrado de cuencas hidrográficas y áreas marino-costeras, a través de la 
gestión de recursos que contribuyan al cumplimiento de políticas 
nacionales y acuerdos internacionales”. Tomando en consideración lo 
anterior la UTP establece acuerdos para el intercambio de información y 
experiencias, desarrollo de investigaciones conjuntas, intercambio de 
especialistas, técnicos, profesores y estudiantes, capacitación del 
personal, entre otros. 
 
 

Rectoría 
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Convenio de cooperación técnica, científica e institucional 
con la Fundación TBZ 

2019-2024 

La Fundación tiene como misión “El Desarrollo Científico de los 
Ecosistemas, Terrestres, Acuáticos y Humanos de la Provincia de Bocas del 
Toro y la República de Panamá” 
Tomando en consideración lo anterior la UTP establece acuerdos para el 
intercambio de información y experiencias, desarrollo de investigaciones 
conjuntas, intercambio de especialistas, técnicos, profesores y 
estudiantes, capacitación del personal, entre otros. 
 

Rectoría 
Centro Regional de Bocas 

del Toro 

 


