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1. ¿Cuál es el propósito de esta investigación?       

 
Esta investigación se enfoca en cómo la COVID-19 ha afectado los compromisos adoptados por los 
gobiernos urbanos para adoptar fuentes de energía renovable. Antes de la llegada de la COVID-19, 
cientos de ciudades alrededor del mundo adoptaron ambiciosos compromisos de transición a fuentes 
de energía renovable. Esta investigación tiene como fin descubrir de qué manera se han visto 
impactados estos compromisos y cómo los gobiernos urbanos están desarrollando estrategias para 
reiniciar su implementación.  
 
Se procederá a encuestar a actores urbanos para comprender el papel que han jugado hasta los 
momentos en el proceso de transición a energía renovable en sus ciudades respectivas y cómo la COVID-
19 ha afectados sus metas; al igual que otros obstáculos que pueden estar enfrentando en el contexto 
actual. Los resultados de la investigación podrían ser presentados en publicaciones académicas y otros 
medios con el propósito de crear concientización sobre la acción climática y los procesos de transición a 
energía renovable durante la COVID-19. 

 

2.   ¿Por qué he sido invitado a participar?   

Ha sido invitado a participar por su función en la planificación y adopción de procesos de transición a 
energías renovables y en la adopción de compromisos en su ciudad y/o organización. 

 
 

3.     ¿Debo participar? 
No. Usted puede plantear preguntas sobre la investigación antes de decidir participar. Si desea formar 
parte del estudio, usted podría retirarse de este cuando lo desee. Se eliminará toda la información 
asociada con su participación, así como su aporte, si toma tal decisión. 

 

4.     ¿Qué me sucederá si formo parte de la encuesta? 
De participar en la encuesta, le podría solicitar una entrevista de seguimiento en algún momento que 
sea conveniente para usted. Debido a las circunstancias producto de la COVID-19, la entrevista será 
virtual. En tal entrevista, le explicaré a fondo el proceso del estudio y le daré la oportunidad de 
formular cualquier pregunta que desee antes de comenzar la entrevista. Si decide participar, le pediré 
firmar un formulario de consentimiento. 

 

5.     ¿Hay algún riesgo potencial por participar en la encuesta? 
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El riesgo es mínimo pues el tema no es confidencial ni personal y la mayoría de los participantes 
tienen una presencia activa como administradores de la ciudad y actores locales. Para disminuir 
cualquier riesgo potencial, la información será tratada de manera anónima y con el uso de 
seudónimos. Los archivos se resguardarán por contraseña al igual que la computadora en la que se 
almacenarán.  

 

6.     ¿Hay algún beneficio por participar en la encuesta? 
Usted brindará una contribución al campo de energía renovable y cambio climático pues su participación 
generará una mayor comprensión y concientización sobre cómo los gobiernos locales e importantes 
actores urbanos influyen exitosamente en el cambio de combustibles fósiles a fuentes de energía 
renovables. Resulta particularmente relevante entender la manera en la que la COVID-19 podría impactar 
tal liderazgo político.  

 

7.     ¿Qué sucederá con la información suministrada? 
La información que usted proporcionará durante el estudio es considerada datos de la investigación. 
Cualquier tipo de información a partir de la cual se le pueda identificar se conoce como datos personales. 
Solicitaré su nombre, pero puede ser usado un seudónimo o evitar incluirlo en cualquier presentación o 
material impreso resultante de esta investigación. 

 
Los datos personales se almacenarán en una computadora protegida por contraseña en el hogar de la 
investigadora y solo se conservarán por tres años a partir de la fecha de la publicación. Otros datos de la 
investigación (incluidos los formularios de consentimiento) se preservarán de ser necesario para 
propósitos de investigación.  
 
Su información personal podría ser transferida y almacenada en una ubicación fuera del Reino Unido y del 
Área Económica Europea. Información identificable será eliminada en la medida de lo posible y cualquier 
transferencia de datos se realizará de manera segura con medidas de protección similar a las establecidas 
por la ley del Reino Unido. 
 
La investigadora y los profesores selectos del Instituto de Cambio Ambiental (ECI) de Oxford tendrán 
acceso a los datos de la investigación. Asimismo, se podría otorgar acceso a miembros responsables de la 
Universidad de Oxford para propósitos de seguimiento y/o auditoría de la investigación. 
 
Desearía solicitar su autorización para usar citas directas y que estas se le atribuyan por medio de un 
seudónimo en los resultados de la investigación. Toda la información personal que podría identificarlo se 
eliminará o cambiará antes de que esta sea compartida con otros investigadores o sea publicada. 

 

 
 

8.     ¿Se publicará la investigación? 
La investigación podría ser presentada en publicaciones académicas, páginas web y otras publicaciones.  

 
La Universidad de Oxford está comprometida con la diseminación de sus investigaciones para el beneficio 
de la sociedad y la economía. Para apoyar estos compromisos, ha creado un archivo en línea de materiales 
de investigación. Este archivo incluye copias digitales de tesis de estudiantes que han sido presentadas 
exitosamente como parte del programa de postgrado de la Universidad de Oxford. El archivo en línea 
facilita el acceso de investigadores a los textos completos de tesis disponibles gratuitamente, lo que 
incrementa las posibilidades del impacto y uso de tales investigaciones.  
 
Una vez presentada la tesis con éxito, se depositará tanto en papel como en línea en los archivos de la 
Universidad para facilitar su uso en futuras investigaciones. En este caso, la tesis será de libre acceso. 

 

 
 

9.     ¿Quién ha revisado este estudio? 
Este estudio ha sido revisado por el Comité Central de Ética de Investigación de la Universidad de Oxford y ha 
recibido su autorización ética. 
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10.  ¿A quién debo contactar en caso de dudas o si deseo formular una queja sobre el estudio? 
Si tiene alguna duda o inquietud acerca de cualquier aspecto de este estudio, por favor contacte a Kerry 
Constabile a través de kerry.constabile@ouce.ox.ac.uk o a Nick Eyre (nick.eyre@ouce.ox.ac.uk) y a Tina 
Fawcett (tina.fawcett@eci.ox.ac.uk) en el Instituto de Cambio Ambiental y haremos lo posible por 
responderle.  Le daremos respuesta a su inquietud en un lapso de 10 días hábiles y le explicaremos como se 
manejará ese particular. Si sigue insatisfecho o desea presentar una queja formal, agradeceremos que 
contacte al Director del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Oxford, quien intentará 
solucionar este asunto lo antes posible:  

 
Chair, Social Sciences & Humanities Interdivisional Research Ethics Committee;  
Email: ethics@socsci.ox.ac.uk; 
Dirección : Research Services, University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD 

 

 
 

11.  Protección de datos 
La Universidad de Oxford es el controlador de datos en lo que respecta a su información personal y como tal, 
determinará la manera en la que su información personal se utilizará en el estudio. La Universidad procesará 
su información personal con el propósito de la investigación señalada anteriormente. La investigación es 
proceso de interés público. Más información sobre sus derechos con respecto a su información personal se 
encuentra disponible en http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/. 

 

 
 

12.  Información adicional y detalles de contacto 
Si desea conversar sobre la investigación con alguien de antemano (o si tiene alguna pregunta 
posteriormente), favor contactar a: 
 
Kerry Constabile 
Celular: +1 917.833.2514 
kerry.constabile@ouce.ox.ac.uk 
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