Preguntas frecuentes
¿Qué es el Desafío 2020 de la salud por el clima?
El Desafío 2020 de la salud por el clima es una iniciativa organizada por la Red Global
de Hospitales Verdes y Saludables para movilizar al sector de cuidado de la salud de
todo el mundo en torno a los siguientes objetivos:
 reducir la huella de carbono;
 generar resiliencia al cambio climático;
 ayudar a liderar los esfuerzos por un clima más saludable.
Los participantes del Desafío fijarán objetivos para lograr dichas reducciones o metas
para el año 2020 y al mismo tiempo realizarán el seguimiento de sus progresos durante
el proceso.
¿Qué es la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables?
La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una comunidad mundial de
hospitales, sistemas de salud y organizaciones dedicados a reducir la huella ecológica
del sector salud, con el fin de promover la salud pública y ambiental. La Red Global es un
proyecto de Salud sin Daño (www.saludsindanio.org).
Cada organización que se integra al Desafío 2020 recibe automáticamente una
membresía de la Red Global. Para obtener más información sobre la Red Global y el
Desafío 2020, visite el sitio www.hospitalesporlasaludambiental.net
¿Quién puede participar del Desafío 2020?
Pueden participar los hospitales y los sistemas de salud que firmen el compromiso del
Desafío 2020 y acepten compartir datos sobre sus iniciativas de reducción de emisiones
de carbono, resiliencia y liderazgo.
¿Cómo puedo inscribirme en el Desafío 2020 de la salud por el clima?
Para inscribirse, una persona autorizada de la institución de salud debe firmar el
compromiso oficial 2020.
Una vez que hayamos recibido el compromiso, se le notificará a la organización la
aprobación y el ingreso al Desafío dentro de un período de tres días hábiles.

Los participantes que no sean miembros de la Red Global además recibirán
automáticamente una membresía.
¿Cómo harán los participantes para presentar datos y seguir los progresos?
Todos los participantes deberán completar los formularios de datos para establecer sus
objetivos para el año 2020 y hacer el seguimiento de sus progresos. Estos formularios
de datos se pueden obtener a través de Conectad@s, la plataforma de comunicación y
colaboración para miembros de la Red Global. Al inscribirse en el Desafío, todos los
participantes recibirán una cuenta de Conectad@s, guías sobre el uso de la plataforma e
instrucciones para completar los formularios de datos.
¿Qué es Conectad@s?
Conectad@s es una plataforma virtual que vincula a los miembros de la Red Global y
que permite la conexión con los principales hospitales y organizaciones de salud de
todo el mundo. También es el lugar central donde se puede acceder a todas las
herramientas y recursos de la Red Global, entre ellos, documentos guía sobre energía,
agua y edificios, videos de seminarios web, estudios de caso y mucho más.
Los participantes del Desafío 2020 tendrán acceso a un espacio dentro de Conectad@s,
en donde podrán llenar los formularios de datos, hacer el seguimiento de sus progresos
y acceder a información sobre el Desafío.
¿Se recompensará a los participantes por sus logros?
Sí. Anualmente, se distribuirán los premios del Desafío climático 2020 para la atención
sanitaria entre los participantes que haya alcanzado logros destacados.
Se premiará a los participantes en seis categorías individuales. Los participantes que
obtengan los premios más importantes en varias categorías calificarán para la
distinción principal de Campeón del Clima.
¿Qué sucede con la información que presento durante el Desafío 2020?
Toda la información y los datos que una organización presenta en el marco del Desafío
se manejará de forma estrictamente confidencial. Es posible que los datos se usen en
forma anónima para generar promedios entre todos los participantes del Desafío.
Nunca se divulgarán los datos y los progresos de una organización sin obtener
previamente su autorización.
¿Cómo puedo acceder a los formularios y los datos que ya envié?
Cada organización participante tendrá acceso a un panel en Conectad@s en donde
podrá encontrar todos los formularios ya presentados. Además, cada organización

podrá acceder a gráficos y tablas donde visualizar sus datos y los progresos obtenidos
cada año.

