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Hoja informativa del participante para representantes de organizaciones  
(encuesta en línea) 

Número de identificación de aprobación del Comité de Ética de Investigación de UCL: 19025/001 
 

SE LE ENTREGARÁ UNA COPIA DE ESTA HOJA INFORMATIVA. 
 

Título del estudio: Proyecto de investigación sobre justicia climática y justicia para las personas con 
discapacidad 
Departamento: Epidemiología y Salud Pública 
Nombre y detalles de contacto de las investigadoras: Dra. Maria Kett m.kett@ucl.ac.uk  
Nombre y detalles de contacto de la investigadora principal: Dra. Maria Kett m.kett@ucl.ac.uk 
 
1. Párrafo de invitación  

Le invitamos a participar en un proyecto de investigación. Este proyecto se realiza en el marco 
de una colaboración entre OSF y UCL; OSF es el patrocinador principal. Antes de tomar una 
decisión, es importante que comprenda por qué se realiza la investigación y qué implica la 
decisión de participar. Tómese su tiempo para leer la siguiente información con atención y 
comentarla con otras personas, si lo desea. Si tiene dudas o si desea recibir más información, 
comuníquese con nosotros. Tómese tiempo para decidir si desea participar o no. Gracias por leer 
esta información. 
 

2. ¿Cuál es el propósito del proyecto? 
El cambio climático, que podría calificarse como el desafío más grande de esta época, tiene 
profundas repercusiones sobre los derechos humanos y afecta de forma desproporcionada a 
personas que de por sí ya son vulnerables y desfavorecidas. La meta de este proyecto es 
identificar: 1) cómo abordan los temas de justicia climática las organizaciones que trabajan con 
personas con discapacidad y 2) cómo abordan los temas de discapacidad las organizaciones 
centradas en el clima. 
 

3. ¿Por qué me han elegido? 
Ha sido elegido por su experiencia profesional. Se le pedirá que exprese sus opiniones 
personales, no como representante oficial de su organización. Para esta parte del estudio de 
investigación, se invitará a cerca de 100 personas a responder la encuesta. Otras 30 personas 
serán invitadas a participar en una entrevista semiestructurada para reunir información más 
detallada sobre las prácticas organizacionales en torno a los temas de discapacidad y justicia 
climática. 

 
4. ¿Tengo que participar? 

Usted es quien decide si desea participar en este proyecto. Si decide participar, podrá descargar 
la hoja informativa para conservarla (o puede solicitar una copia por correo electrónico). Puede 
retirarse del estudio en cualquier momento sin dar una razón y no utilizaremos la información 
que haya compartido con nosotros. Si envía la encuesta completada, está dando su 
consentimiento para participar y, a partir de ese momento, ya no podrá retirar sus datos. 
 

5. ¿Qué sucederá conmigo si participo? 
Si decide participar en esta investigación, puede comenzar a completar la encuesta (que le 
tomará entre 10 y 15 minutos). La encuesta está integrada por respuestas cortas y respuestas 
descriptivas más largas. Si envía la encuesta completada, asumiremos que ha dado su 
consentimiento y no podrá cambiar ni retirar la información que ha entregado. Es posible que 
nos comuniquemos con usted para pedirle que participe en una entrevista más detallada, que se 
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realizará por teléfono o por Teams. Puede elegir si desea que nos comuniquemos con usted al 
final de la encuesta. 

 
6. ¿Cuáles son las posibles desventajas y los riesgos de participar en este estudio? 

Consideramos que no hay riesgos vinculados con la participación en esta investigación. Pero, si 
surgieran desventajas o inquietudes inesperadas, le pedimos que se comunique de inmediato 
con nosotros usando la información de contacto indicada previamente.  
 

7. ¿Cuáles son los posibles beneficios de participar en este estudio? 
Si bien no hay beneficios directos por participar en esta investigación, se espera que los 
resultados aporten a mejorar la comprensión de los vínculos entre discapacidad y justicia 
climática en las prácticas de las organizaciones y que ayuden a estructurar las investigaciones 
futuras y la comprensión sobre el impacto del cambio climático en las personas con 
discapacidad. 
 

8. ¿Qué pasa si algo sale mal? 
Si tiene quejas sobre el proyecto de investigación, debe comunicarse con la Profesora Nora 
Groce a la dirección de correo electrónico indicada previamente. Sin embargo, si cree que su 
queja no ha sido tratada de forma adecuada o si tiene una preocupación grave sobre su 
tratamiento u otro tema serio sobre la investigación (durante su participación o después de la 
misma), puede comunicarse con el Presidente del Comité de Ética de Investigación de UCL en la 
dirección ethics@ucl.ac.uk 

 
9. ¿Será confidencial mi participación en este proyecto? 

Toda la información que recibamos de usted durante el curso de la investigación se manejará de 
forma estrictamente confidencial. No se compartirá información personal o confidencial con 
OSF. No será posible establecer su identidad en ningún informe o publicación posterior. 

 
10. Límites de la confidencialidad 

Cumpliremos estrictamente con las disposiciones de confidencialidad, salvo que detectemos 
evidencia de acciones ilícitas o posibles daños. En esos casos, la universidad puede verse 
obligada a comunicarse con los organismos o agencias públicas pertinentes. 

 
11. ¿Qué sucederá con los resultados del proyecto de investigación? 

Los datos recopilados por esta encuesta contribuirán a la elaboración de un informe de 
investigación sobre los vínculos entre justicia climática y discapacidad y también se publicarán 
como artículo en publicaciones académicas. Puede recibir una copia de dicho artículo por correo 
electrónico, si lo solicita. Los datos de la encuesta se guardarán mientras dure el proyecto y 
después se destruirán de forma segura. 
 

12. Aviso de privacidad específico sobre la protección de la información  
 
Aviso: 
La organización controladora de este proyecto será University College London (UCL). El 
Encargado de Protección de Datos de UCL supervisa las actividades de UCL en relación con el 
procesamiento de la información personal y se le puede contactar en data-protection@ucl.ac.uk 

 
Este aviso de privacidad “específico” suministra la información correspondiente a este estudio 
particular. Si desea más información sobre cómo UCL utiliza la información de los participantes, 
consulte nuestro aviso de privacidad “general”: 
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Si es participante en un estudio de investigación, haga clic aquí 
 
La información que se debe suministrar a los participantes en virtud de la legislación de 
protección de la información (Reglamento General de Protección de Datos y Asociación de 
Protección de Datos, 2018) se proporciona tanto con los avisos de privacidad “específico” y 
“general”.  
 
Se utilizarán las siguientes categorías de datos personales: 
 
Organización 
 
El fundamento legal que se utilizará para procesar sus datos personales será la ejecución de una 
tarea de interés público.  
 
El fundamento legal utilizado para procesar datos personales de categoría especial será la 
ejecución de una tarea con fines de investigación científica e histórica o con propósitos 
estadísticos. 
 
Sus datos personales (solo su organización) se procesarán el tiempo que resulte necesario 
mientras dure el proyecto de investigación. Si es posible anonimizar o seudonimizar los datos 
personales que nos proporciona, en este caso, solo su organización, lo haremos e intentaremos 
reducir al mínimo el procesamiento de datos personales, siempre que sea posible.  
 
Si tiene inquietudes sobre la forma en que se está procesando su información personal, o si 
desea comunicarse con nosotros para consultar sobre sus derechos, comuníquese con UCL en 
primera instancia en la dirección data-protection@ucl.ac.uk.  
 
Los datos se compartirán solo con investigadores del proyecto, incluso fuera del Espacio 
Económico Europeo (EE. UU.). Si bien no se recopilarán y compartirán otros datos personales 
salvo su organización se utilizarán canales seguros y adecuados. 

 
13. ¿Quién organiza y financia la investigación? 

Este proyecto es financiado por Open Society Foundations. La Profesora Groce participa como 
integrante de un grupo internacional de académicos y defensores que aportan su conocimiento 
experto a este proyecto de forma voluntaria.  
 

14. Contacto para obtener más información 
Si desea recibir más información, puede comunicarse con la Dra. Maria Kett en la dirección 
m.kett@ucl.ac.uk 
 
 
Puede guardar una copia de esta hoja informativa imprimiendo esta página como documento 
pdf (Archivo → imprimir → guardar como pdf). Como alternativa, puede escribirnos por correo 
electrónico y le enviaremos una copia.  

 
Gracias por leer esta hoja informativa y por considerar la posibilidad de participar en este estudio 
de investigación.  
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