Filosofía y Metodología de Investigación
El Equipo de Investigación de Alianza Arkana está comprometido a desarrollar una
investigación que es relevante y útil para las comunidades Shipibas con las que trabajamos.
Esto reta a que los investigadores académicos reflexionen, no sólo sobre cómo su trabajo
puede contribuir a la teoría académica y productos de conocimiento académicos, tales como
publicaciones, sino también pensar en cómo su investigación puede ayudar a generar
productos de conocimiento que pueden ser utilizados por comunidades “en el campo”. Sin
embargo, esto no es siempre un proceso directo, es un proceso iterativo. Pensamos que una
investigación basada en una participación comunitaria contiene los acercamientos más éticos y
decoloniales para así poder trabajar con comunidades nativas. Estos acercamientos reconocen
relaciones de poder informadas en la colonialidad, e intentan disrumpir jerarquías de
conocimiento (en dónde los investigadores son conocedores privilegiados) al invitar la
participación y colaboración de los comuneros en la investigación en diferentes grados.
Idealmente, esto significa que las partes interesadas de la comunidad ayudan a definir los
objetivos, la agenda, y los resultados de la investigación, y además están involucrados en el
proceso de investigación (diseño, implementación, y resultados) para que así el aprendizaje se
logre en conjunto y en diálogo. Este acercamiento nos orienta a que nuestra investigación le
sirva a las comunidades para que puedan evaluar oportunidades, dificultades, y/o ayudarles a
que puedan tomar decisiones informadas. El objetivo de nuestros proyectos de investigación es
el de entender los retos de las comunidades con las que trabajamos, y así utilizar nuestros
recursos para aliarnos como facilitadores colaborativos a enfrentar los retos y avanzar hacia las
metas propiamente determinadas por la comunidad. A pesar de que reconocemos que no toda
investigación podrá encajar en este marco, pedimos a los investigadores con los que
colaboramos a que trabajen con nosotros y las comunidades aliadas para desarrollar un
componente participativo o con base comunitaria en su trabajo.

