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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
CATIE es un organismo internacional, sin fines de lucro, con una combinación única entre ciencia, 
educación de postgrado e innovación para el desarrollo, que tiene como misión lograr el bienestar 
humano sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, impulsando la educación, investigación 
e innovación para el desarrollo, el fortalecimiento de capital humano, la gestión sostenible de la 
agricultura y la conservación de los recursos naturales, cuya estrategia es impulsar el desarrollo de 
territorios climáticamente inteligentes en alianza con múltiples socios, como herramienta para el 
logro de sus objetivos. 
 
Su estrategia está enfocada en impulsar el desarrollo de territorios climáticamente inteligentes, a 
través del fortalecimiento del capital humano, la gestión sostenible de la agricultura, la conservación 
de los recursos naturales y la alianza con múltiples socios, como herramienta para el logro de sus 
objetivos. 
 
Forman parte del CATIE:  Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, el Estado de Acre en 
Brasil, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con oficinas en 
Panamá. 
 
Acciones realizadas con esta institución: 

• Se formaliza relación entre la UTP y CATIE por medio de acto protocolar realizado el 22 de 
septiembre de 2020, en donde firmaron el convenio, el Dr. Muhammad Ibrahim, Director 
General de CATIE y el Ing. Héctor M. Montemayor Á., Rector de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, representantes de las entidades. Referencias: https://utp.ac.pa/utp-y-catie-
firman-convenio-marco-de-cooperacion-academica  

• El 28 de octubre de 2020, CATIE participó en el Primer Coloquio Virtual Internacional de 
Ingeniería, Ciencias y Tecnología y el Vínculo con los ODS, actividad organizada por la 
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Dirección de Relaciones Internacionales, que tiene el objetivo de brindarle un espacio de 
análisis y reflexión al rol de las Ingenierías, Ciencias y Tecnología en el marco de los ODS de 
la Agenda 2030, apoyando la innovación, la internacionalización y el pensamiento holístico 
a través de la Economía Circular, analizando uno de los 17 ODS según las áreas de temáticas 
de los expertos. Los expertos asignados por CATIE fueron el Dr. Hugo Li Pun en la Mesa 
redonda # 1 – Tema: La Intensificación Agrícola y las Nuevas tecnologías de plant factory y 
agricultura de precisión, para el abastecimiento mundial de alimentos (ODS 2); y el Dr. Bryan 
Finegan, Mesa redonda # 2 – Tema: Manejo integral de territorios post-Covid (ODS) 15. 
Referencias: http://mobility.utp.ac.pa/es/primer-coloquio-virtual-internacional-de-
ingenieria-ciencias-y-tecnologia-y-el-vinculo-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

 

http://mobility.utp.ac.pa/es/primer-coloquio-virtual-internacional-de-ingenieria-ciencias-y-tecnologia-y-el-vinculo-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://mobility.utp.ac.pa/es/primer-coloquio-virtual-internacional-de-ingenieria-ciencias-y-tecnologia-y-el-vinculo-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

