OBSERVATORIO DE POLÍTICA AMBIENTAL
TRAYECTORIA, ALIADOS E INICIATIVAS

El Opa es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, ni afiliación política
alguna, que contribuye a la investigación sobre temas ambientales y su difusión con el
objetivo de incentivar participación ciudadana en la toma de decisiones sobre temas
ambientales.
Desde el año 2008, el OPA difundió boletines impresos y electrónicos con valiosa
información ambiental, analizada exclusivamente con criterio técnico.
En un nuevo periodo de la gestión, el OPA contó con la colaboración y financiamiento
de la Fundación Carolina –España, quien a través de su programa CaELCI ha confiado en
nuestra capacidad de investigación, que conjuntamente con la USFQ llevaron a cabo el
estudio Impacto del Cambio Climático en la Agricultura de Subsistencia en Ecuador.
En el proceso de consolidación y avances para una mayor participación ciudadana, el
OPA amplió sus actividades y se adhirió a la “Coalición de la sociedad civil por la
transparencia en las industrias extractivas”.
En los esfuerzos por ampliar su gestión, el OPA emprendió un nuevo período con
información relacionada a la planificación y uso del suelo, con activa participación en el
Congreso sobre ciudades y América Latina - FLACSO. En esta ocasión el OPA aportó con
"una nueva visión en la planificación del uso del suelo", fortaleciendo así su gestión en
los vigentes retos de enfrentar los Impactos del Cambio Climático.
Una propuesta metodológica del OPA para la estimación del “Índice de vulnerabilidad al
cambio climático en Ecuador” ha sido uno de sus aportes, así como es estudio de las
vulnerabilidades sociales al cambio climático y la protección social adaptativa.
El OPA continúa fortaleciendo los espacios para la participación de jóvenes estudiantes
universitarios, gestión que se ha constituido ya en su principal característica, a través de
la investigación científica, denominados "JÓVENES INVESTIGADORES DEL OPA" quienes
apoyan en la elaboración de la información y difunden los resultados en una red de
investigadores ambientales.
El OPA ha difundido el resultado de sus investigaciones en el Sistema de Información
Ambiental para el Desarrollo Sustentable -Red SIADES- de la Universidad de Sao Paolo,
Brasil. www.fsp.usp.br/siades.
En su larga trayectoria ha enfrentado restos importantes en la gestión ambiental, y
ahora se encuentra investigando la difícil y compleja problemática ambiental de
Galápagos, la dimensión social del impacto del cambio climático y la protección social

adaptativa, energía y pobreza, los nuevos retos energéticos mundiales, y otros temas
relacionados.

