
INFORMACIÓN 

Indicadores locales de los impactos del cambio climático 

El proyecto LICCI de la Universitat Autònoma de Barcelona, España, desea conocer los cambios 

que ha observado en el entorno local y cómo estos cambios afectan su vida diaria. Para esto, nos 

gustaría entrevistarlo a usted o a los miembros de su comunidad por un corto tiempo e invitarlo a 

participar en algunas reuniones. Utilizaremos los datos generados en este estudio solo para fines 

de investigación y no para fines comerciales. Este estudio se está realizando con muchos hogares 

en diferentes países. Esta investigación está financiada por el Consejo Europeo de Investigación y 

los fondos son administrados por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Procedimientos y duración: los colaboradores de LICCI visitarán su área durante un cierto período 

de tiempo. Los colaboradores lo visitarán a usted o a los miembros de su comunidad varias veces 

para hacerles preguntas sobre los cambios en el medio ambiente que han presenciado (por ejemplo, 

cambios en las plantas o en el comportamiento o abundancia de los animales, o cambios en el 

suelo, el agua y el hielo) y cómo estos cambios les afectan. Cada visita puede tomar 

aproximadamente una hora. Si usted o los miembros de su comunidad deciden participar en el 

estudio, también le haremos preguntas sobre detalles personales (por ejemplo, edad, escolaridad, 

trabajo) y cambios en el entorno que ha visto y le invitaremos a participar reuniones comunitarias 

donde discutiremos sobre cambios en el medio ambiente. Todos estos métodos son ampliamente 

utilizados por los investigadores y conllevan riesgos mínimos. 

Protección de datos: sus datos personales solo estarán disponibles para el personal clave del 

proyecto y serán completamente confidenciales (es decir, nadie podrá identificarlo). Cualquier 

publicación o informe no identificará a ningún encuestado por su nombre. Los datos no se 

utilizarán para ningún otro propósito que no sean publicaciones científicas y presentaciones en 

conferencias. No permitiremos que los datos se utilicen para ningún fin comercial. Siempre 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. 

Participación: la participación en la investigación es estrictamente voluntaria, y se les pide a todos 

los participantes que den su consentimiento libre, previo e informado antes del inicio de la 

investigación. También tiene derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento que 

desee sin ninguna consecuencia. No hay pagos individuales por participar en el estudio, pero 

creemos que el proyecto de investigación podría ayudar a empoderar a las personas y las aldeas 

porque esta investigación ayuda a valorar el conocimiento local y a llamar la atención sobre cómo 

los pueblos indígenas y locales están siendo afectados por los impactos del cambio climático. 

Participación en los beneficios: la información se utilizará para informar a los científicos y al 

público en general sobre los pueblos indígenas y locales y cómo su conocimiento puede ayudar a 

comprender mejor los impactos del cambio climático y la adaptación al cambio climático. También 

compartiremos la información tanto dentro como entre los diferentes grupos que participan en la 

investigación. El proyecto ayudará a los extraños a obtener una mejor apreciación del 

conocimiento y las observaciones indígenas. Al final del trabajo de campo, compartiremos el 

conocimiento adquirido a través de esta investigación con los participantes en un taller en el que 

presentaremos nuestros resultados preliminares. 


