
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (Comunidad/Pueblo) 

Nos gustaría pedirle que nos conceda acceso para visitar su comunidad/pueblo y pedirle a sus habitantes que 

participen en nuestro estudio. Respetaremos su decisión y orientación y no visitaremos comunidades que 

considere que no deberían incluirse en este estudio. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. 

La única alternativa a la participación es no participar. No hay sanciones para las personas o comunidades que 

deciden no participar, o que comenzaron a participar y luego decidieron retirarse. 

Los datos personales que podamos recopilar a través de este proyecto solo estarán disponibles para el personal 

clave del proyecto y serán completamente confidenciales, ya que los datos serán anónimizados y no se 

utilizarán incluso con fines de investigación. Cualquier publicación o informe no identificará a los participantes 

por su nombre. Los datos no se utilizarán para ningún otro propósito que no sean publicaciones científicas y 

presentaciones en conferencias. Nos aseguraremos de que terceros no puedan identificar a la persona que 

proporcionó los datos. La información agregada sobre los cambios locales en el entorno se cargará en una 

plataforma basada en la web, para que cualquier persona interesada pueda consultarla. 

La información se utilizará para informar a los científicos y al público en general sobre los cambios que su 

comunidad ve en el entorno local y cómo le afectan. Al final del trabajo de campo, realizaremos un taller para 

informarle a usted y a todos los miembros de la comunidad sobre los resultados de nuestra investigación. 

Invitaremos a participantes, líderes de comunidades, miembros de instituciones locales y representantes del 

gobierno municipal. En el taller, presentaremos nuestros resultados preliminares y le preguntaremos si cree 

que lo que encontramos es correcto. 

Victoria Reyes-Garcia es la responsable del proyecto y yo soy la persona responsable a nivel local. Puede 

preguntarle a ella o a mi cualquier pregunta sobre el proyecto o los procedimientos, tanto en persona como 

escribiendo al Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 

Cerdanyola del Vallès, España. También puede llamar al 00 34 93 581 8976 o enviar un correo electrónico a 

Victoria.reyes@uab.cat. Si tiene preguntas sobre sus derechos legales como sujeto de investigación, puede 

comunicarse con: proteccio.dades@uab.cat. Para contactarla, puede preguntarle al investigador que vive en la 

comunidad que tendrá instrucciones completas y lo hará en su nombre sin costo alguno para usted. 

Al darnos su consentimiento para visitar las comunidades no renuncia a ninguno de sus derechos legales, 

reclamos o recursos. Puede firmar el formulario usted mismo o pedirle a otra persona que lo firme en su 

nombre.  

He leído (o alguien me ha leído) la información en el formulario de consentimiento. He tenido la oportunidad 

de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido respondidas a mi entera satisfacción. Al firmar este 

formulario de consentimiento, doy voluntariamente mi consentimiento para que los investigadores visiten las 

comunidades de las cuales soy el representante legítimo. 

Nombre del representante:                                                                            .               

                      

Firma del representante                   Fecha (anterior a la recogida de datos) 

Le expliqué la investigación al informante y respondí todas sus preguntas. Creo que él / ella entiende la 

información descrita en este formulario de consentimiento y acepta libremente participar en el estudio. 

Nombre, del colaborador LICCI:   ________________________         

 

Firma del colaborador LICCI_________________________       Fecha ____________________ 


