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Antecedentes 

La	 investigación	 en	 salud,	 para	 describir	 y	 comprender	 la	 epidemia	 del	 VIH	 en	 los	 pueblos	
Indígenas,	es	esencial	para	lograr	avances	en	el	control	de	la	epidemia	y	mejorar	el	estado	de	
salud	 de	 las	 comunidades	 Indígenas.	 La	 investigación	 dirigida	 por	 personas	 e	 instituciones	
Indígenas	es	un	paso	significativo	hacia	la	garantía	de	los	derechos	Indígenas	en	relación	con	el	
proceso	mismo	y	para	la	interpretación	y	uso	de	los	resultados.	Este	protocolo		refleja		una	visión	
de	los	Líderes	del	Grupo	de	Trabajo	Indígena	Internacional	frente	al	VIH	y	SIDA	(GTIIVS)	sobre	la	
necesidad	de	construir	una	base	para	la	excelencia	internacional	en	la	investigación	para	reducir	
las	 inequidades	del	VIH	experimentadas	por	 las	poblaciones	 Indígenas.	 Se	pretende	que	este	
protocolo	 ayude	 a	 sembrar	 las	 semillas	 para	 la	 investigación	 con	 participación	 activa	 de	 la	
comunidad.	 Con	 ello,	 se	 beneficiará	 a	 las	 poblaciones	 Indígenas	 afectadas	 por	 el	 VIH,	
proporcionando	 un	marco	 para	 futuras	 iniciativas	 emprendidas	 por	 el	 GTIIVS	 así	 como	 otros	
investigadores	Indígenas	y	no	Indígenas.	

Partimos	del	conocimiento	de	que	los	pueblos	Indígenas	tienen	una	visión	holística	de	la	salud,	
que	incluye	dimensiones	físicas,	sociales,	mentales,	emocionales	y	espirituales,	las	cuales	deben	
ser	 consideradas	y	enfatizadas	para	definir	enfoques	de	 la	 salud	de	 los	pueblos	 Indígenas.	 Es	
fundamental	tener	en	cuenta	que	las	normas	éticas	en	la	investigación	humana	se	han	basado	
en	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos.	 Este	 documento	 hace	 hincapié	 en	 el	
consentimiento	informado	y	la	ética,	con	el	objetivo	de	lograr	un	equilibrio	entre	el	riesgo	que	
corren	 los	participantes	y	el	beneficio	potencial	de	 la	 investigación	para	 la	sociedad.	Además,	
consideramos	que	es	esencial	recolectar,	analizar	y	reportar	los	datos	del	VIH	y	el	SIDA	sobre	los	
pueblos	Indígenas	de	una	manera	respetuosa	con	sus	necesidades,	según	ellos	lo	identifican.	Este	
protocolo	intenta	influir	directamente	en	las	políticas	y	prácticas	de	investigación	desde	el	nivel	
local	 al	 internacional,	 al	 establecer	 un	 estándar	 de	 calidad	 para	 involucrar	 a	 los	 pueblos	 y	
comunidades	Indígenas	en	la	investigación	del	VIH.	

	

Contexto general 

Desde	siempre,	los	pueblos	Indígenas	se	han	involucrado	en	la	investigación.	Recientemente,	la	
investigación	en	salud	con	y	por	 los	pueblos	 indígenas	ha	aumentado,	guiando	 las	prácticas	y	
conocimientos	comunitarios	e	 institucionales	para	 identificar	 las	 raíces	de	 la	enfermedad	y	 la	
salud.	Los	temas	de	investigación	son	diversos,	desde	la	prevalencia	de	las	enfermedades	y	los	
factores	de	riesgo	asociados,	hasta	los	determinantes	de	la	salud	y	las	inequidades	en	la	salud	y	
la	atención	de	la	salud.	El	VIH	es	un	problema	de	salud	relevante	en	las	poblaciones	Indígenas	y	
ha	 atraído	 importantes	 investigaciones	 en	 los	 últimos	 20	 años.	 1	 Sin	 embargo,	 aún	 quedan	
importantes	 brechas	 y	 desafíos	 para	 abordarlo,	 como	 ocurre	 con	 otras	 enfermedades	 en	 las	
comunidades	Indígenas.2	La	mayor	proporción	de	la	literatura	en	la	que	se	basa	este	protocolo	
proviene	de	 la	 	producción	de	 investigación	en	naciones	desarrolladas	donde	 la	mejoría	de	 la	
salud	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 es	 una	 prioridad.	 Sin	 embargo,	 la	 insuficiencia	 de	 datos	 e	
información	 sigue	 siendo	 un	 reto	 importante	 en	 la	 comprensión	 de	 las	 cuestiones	 clave	 que	
afectan	y	determinan	la	salud	Indígena.		
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Un	movimiento	mundial	ha	crecido	para	fomentar	el	uso	de	los	enfoques	Indígenas	en	la	agenda	
de	 investigación	en	 salud,	 en	 respuesta	a	 los	procesos	históricos	de	 colonización	 y	 hacia	una	
investigación	descolonizada.3,	4	Para	ello,	es	importante	reflexionar	sobre	cómo	la		investigación	
ha	sido	moldeada	por	las	prácticas	que	han	enfatizado	las	formas	de	conocimiento	que	perpetúan	
una	 agenda	 colonial.3	 Descolonizar	 la	 investigación	 requiere	 que	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 la	
investigación	 se	 reflexione	 críticamente	 sobre	 qué	 preguntas	 se	 hacen,	 cómo	 y	 por	 qué	 se	
preguntan	y	quién	pregunta.4	

Los	enfoques	y	métodos	Indígenas	de	investigación	están	fundamentalmente	arraigados	en	las	
tradiciones	y	sistemas	de	conocimiento	de	los	propios	pueblos	Indígenas,	a	partir	del	idioma,	la	
cultura	y	la	cosmovisión.	Las	metodologías	y	los	métodos	Indígenas	se	han	convertido	en	sistemas	
para	 generar	 conocimiento	 y	maneras	 de	 responder	 a	 los	 procesos	 de	 colonización.5	 En	 ese	
espíritu,	se	ha	realizado	un	mayor	esfuerzo	para	desarrollar	e	implementar	estándares	éticos	y	
operativos	 para	 conducir	 la	 investigación	 en	 salud	 con	 la	 plena	 participación	 de	 los	 pueblos	
Indígenas.		

A	pesar	de	las	limitaciones	en	la	disponibilidad	de	información	confiable	sobre	el	VIH	y	el	SIDA	en	
los	pueblos	Indígenas,	la	vigilancia	existente	y	algunos	datos	de	investigación	muestran	una	alta	
prevalencia	entre	los	pueblos	indígenas,	tanto	en	los	países	desarrollados	como	en	los	en	vías	de	
desarrollo.	Varios	reportes	revelan	que	el	VIH	sigue	siendo	un	problema	de	salud	pública	en	las	
poblaciones	indígenas,	desatendido	en	la	mayoría	de	las	regiones	en	desarrollo	de	Asia,2	África6	
y	América	Latina;7,	8	y	que	una	es	una	preocupación	emergente	de	salud	pública	en	las	naciones	
desarrolladas.9	 Además,	 la	 evidencia	 de	 múltiples	 proyectos	 de	 investigación	 sobre	
comportamientos	 y	 determinantes	 relacionados	 con	 el	 VIH	 en	 cuatro	 países	 industrializados;	
Australia,	 Canadá,	 Nueva	 Zelanda	 y	 Estados	 Unidos,	 demuestra	 que	 los	 pueblos	 Indígenas	
comparten	rasgos	importantes	de	colonización	y	marginación.10, 11	La	evidencia	también	destaca	
que	los	comportamientos	de	riesgo	relacionados	con	el	VIH	como	la	violencia	doméstica	y	el	uso	
de	drogas	inyectables	están	asociados	con	el	estigma	y	la	discriminación	vividos	entre	los	pueblos	
Indígenas,	lo	que	genera	desconfianza	en	los	servicios	de	salud	y	a	su	vez	contribuye	a	pobres	
resultados		para	reducir	el	VIH	y	mejorar	la	salud.9	

Un	 gran	 proyecto	 de	 investigación	 respaldado	 por	 ONUSIDA	 que	 examina	 la	 situación	
epidemiológica	y	los	factores	que	influyen	en	la	existencia	del	VIH	y	el	SIDA	en	América	Latina,	
revela	importantes	lagunas	en	cuestiones	relacionadas	con	la	sexualidad,	el	acceso	a	los	servicios	
de	 salud	 y	 la	 relación	 del	 VIH	 con	 elementos	 sociales	 estructurales	 tales	 como	 la	 falta	 de	
desarrollo	sostenible,	la	falta	de	acceso	al	empleo	y	los	servicios	sociales,	entre	otros	problemas	
que	afectan	a	los	pueblos	Indígenas	de	la	región.8	Además,	las	mujeres	Indígenas	de		Guatemala	
y	 Ecuador	 enfrentan	 una	 situación	 particularmente	 crítica	 ante	 barreras	 significativas	 para	 el	
acceso	a	la	información	y	al	tratamiento	del	VIH.	

Propósito del protocolo 

El	objetivo	general	de	este	protocolo	es	proporcionar	directrices	generales	que	ayuden	en	el	
diseño	y	ejecución	de	proyectos	de	investigación	sobre	el	VIH	y	el	SIDA	con	los	pueblos	Indígenas.	
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Los	objetivos	del	protocolo	son:	

1. Proporcionar	directrices	para	evaluar	 la	aplicación	de	principios	éticos	y	 los	principales	
enfoques	metodológicos	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	investigación	con	los	pueblos	
Indígenas	

2. Proporcionar	un	marco	general	para	facilitar	el	involucramiento	y	participación	plena	de	
los	pueblos	Indígenas	en	la	investigación	sobre	el	VIH	

3. Ofrecer	 un	 enfoque	 general	 para	 el	 diseño	 y	 ejecución	 de	 proyectos	 de	 investigación	
sobre	el	VIH	con	pueblos	Indígenas.	
	

Este	protocolo	puede	aplicarse	a	proyectos	de	investigación	epidemiológica,	intervenciones	y	la	
implementación	 de	 estrategias	 que	 busquen	 reducir	 el	 impacto	 del	 VIH	 entre	 los	 pueblos	
Indígenas.	 Ésta	 es	 también	 una	 herramienta	 flexible	 que	 puede	 adaptarse	 a	 las	 necesidades	
específicas	de	los	equipos	de	investigación	a	nivel	local.	

	

Valores fundamentales de la investigación sobre el VIH con 
los Pueblos Indígenas	

El	compromiso	con	los	pueblos	indígenas	en	el	contexto	de	la	investigación	sobre	el	VIH	y	el	SIDA,	
y	la	investigación	en	salud	en	términos	más	generales,	se	basa	en	valores	fundamentales	para	un	
compromiso	 respetuoso	y	efectivo.	Estos	valores	 reflejan	visiones	compartidas	del	mundo	en	
cuanto	 a	 las	 fuentes	 de	 conocimiento,	 el	 fundamento	 de	 la	 investigación	 y	 la	 cosmovisión	
fundamental	 que	 traemos	 al	 proceso	 de	 investigación.	 Los	 valores	 describen	 cómo	 elegimos	
relacionarnos	y	como	percibimos	el	mundo	que	nos	rodea.	Todos	los	pueblos	y	cada	equipo	de	
investigación	se	beneficiarán	de	 la	discusión	y	 la	construcción	de	un	entendimiento	acerca	de	
cómo	dar	vida	a	estos	valores	en	su	trabajo.	

Los	 aspectos	 éticos	 del	 proceso	 de	 investigación	 en	 general	 fueron	 reforzados	 por	 las	
preocupaciones	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 los	 principios	 de	 derechos	 humanos	 posteriores	 a	 la	
Segunda	Guerra	Mundial,	que	culminaron	con	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	de	
las	 Naciones	 Unidas	 en	 1948.12	 Los	 estándares	 éticos	 en	 la	 investigación	 humana	 se	 han	
desarrollado	sobre	la	base	de	este	estatuto	universal.	Desde	entonces,	numerosas	entidades	y	
grupos	 de	 expertos	 han	 trabajado	 en	 el	 desarrollo	 de	 estándares	 mundiales	 de	 ética	 en	 la	
investigación	en	salud.	Los	principios	éticos	generales	de	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud	
(OMS)	 establecen	 que	 toda	 investigación	 humana	 debe	 realizarse	 de	 acuerdo	 con	 cuatro	
principios	éticos	básicos:	respeto	a	las	personas,	beneficencia,	no	maleficencia	y	justicia.13 En	el	
contexto	de	 la	 investigación	 con	poblaciones	 Indígenas,	naciones	desarrolladas	 con	presencia	
importante	 de	 comunidades	 indígenas	 como	 Canadá,	 Australia	 y	 Nueva	 Zelanda,	 así	 como	
regiones	en	desarrollo	como	América	Latina,	han	desarrollado	e	implementado	normas	éticas	de	
investigación	con	los	pueblos	Indígenas.	Los	principios	de	investigación	ética	consolidados	aquí	
se	basan	en	estos	estándares,	así	como	en	modelos	y	experiencias	de	investigación	de	los	pueblos	
Indígenas	a	nivel	mundial.	
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Dos	importantes	estatutos	internacionales	apoyan	el	marco	legal	y	normativo	para	promover	la	
aplicación	de	estos	valores	y	principios:	el	Convenio	169	de	 la	Organización	 Internacional	del	
Trabajo	(OIT)	y	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	
(DNUDPI).	 La	 Convención	 169	 expresa	 el	 derecho	 de	 los	 pueblos	 Indígenas	 a	 mantener	 y	
fortalecer	sus	propias	culturas,	maneras	de	vida	e	instituciones.	Asimismo,	el	derecho	de	estos	
pueblos	a	participar	efectivamente	en	las	decisiones	que	les	afectan.	La	Convención	proporciona	
la	 protección	 de	 los	 "valores	 y	 prácticas	 sociales,	 culturales,	 religiosos	 y	 espirituales"	 de	 los	
pueblos	Indígenas	y	define	"la	importancia	especial	para	las	culturas	y	valores	espirituales	de	los	
pueblos	interesados	en	su	relación	con	la	tierra	o	territorios,	o	ambos,	según	corresponda,	que	
ocupen	o	utilicen	de	otra	manera,	y	en	particular	los	aspectos	colectivos	de	esta	relación."14	Esta	
convención	también	destaca	la	importancia	de	las	actividades	económicas	tradicionales	para	la	
cultura	Indígena.	Finalmente,	el	acuerdo	enfatiza	que	los	servicios	de	salud	para	las	comunidades	
Indígenas	deben	ser	organizados	de	manera	comunitaria,	 incluyendo	métodos	de	prevención,	
prácticas	curativas	y	medicinas	tradicionales.	

La	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	(DNUDPI)	fue	
preparada	por	un	Grupo	de	Trabajo	sobre	Poblaciones	Indígenas	durante	varias	décadas	y	fue	
adoptada	por	la	Asamblea	General	de	la	ONU	en	2007.	Esta	declaración	es	una	guía	para	lograr	
las	 aspiraciones	 compartidas	 de	 los	 pueblos	 Indígenas	 de	 todo	 el	mundo.15	 La	 DNUDPI	 hace	
hincapié	en	el	derecho	de	los	pueblos	Indígenas	a	mantener	y	fortalecer	sus	propias	instituciones,	
culturas	y	tradiciones	y	perseguir	el	desarrollo	de	éstas	libremente,	de	acuerdo	con	las	propias	
necesidades	y	aspiraciones	de	 los	pueblos	 Indígenas.	La	declaración	prohíbe	 la	discriminación	
contra	los	pueblos	Indígenas	y	promueve	la	participación	plena	y	efectiva	en	todos	los	asuntos	
que	 conciernen	 a	 los	 pueblos	 Indígenas	 y	 el	 derecho	 a	mantener	 la	 diversidad	 y	 a	 promover	
visiones	económicas	y	sociales	locales.15	

• Participación: "nada sobre nosotros sin nosotros" 
Los	pueblos	 Indígenas	 tienen	derecho	a	participar	en	cualquier	 investigación	 realizada	en	 sus	
comunidades.	 Todas	 las	 acciones	 en	 el	 desarrollo,	 diseño,	 implementación	 y	 difusión	 de	 la	
investigación	deben	asegurar	la	inclusión	y	participación	de	los	pueblos	Indígenas.	Esto	requiere	
que	 sean	 líderes	 activos	 y	 participantes	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 para	 poder	 garantizar	 el	
cumplimiento	de	sus	derechos	e	intereses	comunales.	

Es	 importante	 destacar	 que	 para	 ayudar	 a	 reducir	 las	 nuevas	 infecciones	 y	 aumentar	 los	
programas	de	prevención,	cada	comunidad	Indígena	debe	conocer	 las	poblaciones	específicas	
más	afectadas	por	la	epidemia,	basada	en	el	contexto	epidemiológico	local.	A	nivel	mundial,	las	
pruebas	epidemiológicas	muestran	que	las	mujeres	y	las	adolescentes	y	las	poblaciones	clave	con	
mayor	riesgo	de	VIH	incluyen	a	las	personas	que	se	inyectan	drogas,	trabajadores	y	trabajadores	
sexuales,	los	hombres	que	tienen	relaciones	sexuales	con	hombres,	las	personas	transexuales	y	
los	presos.16	

• Respetar las diversas culturas y la visión 

	
La	investigación	debe	guiarse	por	la	responsabilidad,	el	respeto	y	la	reciprocidad,	basada	en	el	
consentimiento	individual	y	colectivo	de	los	participantes	e	inspirados	por	la	autodeterminación	

3.
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y	la	justicia	social.	La	investigación	en	salud	con	los	pueblos	Indígenas	debe	honrar	las	diferentes	
historias,	costumbres	y	gran	diversidad	de	idiomas,	ceremonias	y	creencias	de	la	comunidad.	

• Conocimiento Indígena, Sabiduría y Maneras de Conocer 

El	 conocimiento	 Indígena	 se	 refiere	 a	 los	 conocimientos,	 habilidades	 y	 filosofías	 que	 se	 han	
desarrollado	durante	siglos	a	través	de	la	interacción	con	el	ambiente.	Este	conocimiento	es	un	
componente	 esencial	 de	 los	 sistemas	 culturales	 que	 combinan	 el	 idioma,	 los	 sistemas	 de	
clasificación,	las	prácticas	de	utilización	de	recursos,	 las	interacciones	sociales,	 los	rituales	y	la	
espiritualidad.17	 Desde	 tiempos	 inmemoriales,	 la	 comprensión	 de	 la	 salud	 por	 parte	 de	 los	
pueblos	Indígenas	-	enfermedad	/	bienestar,	vida	y	muerte	-	se	basó	en	el	desarrollo	de	diálogos,	
procesos,	 instrumentos,	 conocimientos	 y	 uso	 de	 la	 naturaleza.	 Estos	 elementos	 se	 han	
transmitido	de	generación	en	generación,	algunos	se	han	perdido	y	otros	se	han	transformado	
en	procesos	 interculturales.	Cuando	la	 investigación	parte	del	concepto	de	"Buen	Vivir",	de	 la	
convergencia	 de	 todos	 los	 elementos	 que	 han	 sido	 herramientas	 ancestrales	 de	 los	 pueblos	
Indígenas,	este	conocimiento	ayuda	a	crear	concepciones	sobre	el	mantenimiento	o	restauración	
de	la	salud.		

El	respeto	a	la	diversidad	de	pensamiento	ha	sido	inherente	a	las	ciencias	y	filosofías	Indígenas.	
Los	enfoques	y	métodos	Indígenas	de	investigación	están	fundamentalmente	arraigados	en	las	
tradiciones	y	sistemas	de	conocimiento	de	los	propios	pueblos	Indígenas;	emergiendo	del	idioma,	
su	cultura	y	su	cosmovisión.	El	conocimiento	es	"propiedad	colectiva"	cuando	es	el	idiomas,	las	
leyendas,	 el	 folclore,	 las	 historias	 y	 las	 experiencias	 culturales.	 La	 "propiedad"	 individual	 del	
conocimiento	se	da	a	través	de	experiencias	personales.	Las	metodologías	y	métodos	Indígenas	
se	han	convertido	en	sistemas	para	generar	conocimiento	y	maneras	de	responder	a	los	procesos	
de	colonización.	Por	 lo	 tanto,	cualquier	 investigación	sobre	 la	 salud	 realizada	con	 los	pueblos	
Indígenas	debe	incluir	y	privilegiar	las	Maneras	Indígenas	de	Conocer	y	de	Ser.	
	

• Autodeterminación mediante consulta 

La	consulta	y	 la	participación	son	conceptos	que	se	entrelazan	y	constituyen	mecanismos	que	
aseguran	que	los	pueblos	Indígenas	puedan	determinar	sus	propias	prioridades	en	el	proceso	de	
desarrollo	 y	 controlar	 su	 propio	 desarrollo	 económico,	 social	 y	 cultural.	 La	 consulta	 y	 el	
consentimiento	 individual	 y	 colectivo	 son	principios	 importantes	en	 la	 investigación	en	 salud,	
pero	 desde	 una	 perspectiva	 ética,	 debe	 garantizarse	 la	 participación	 efectiva	 de	 los	 pueblos	
Indígenas	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 investigación.	 Los	 representantes	 indígenas	 deben	 poder	
participar	plenamente	en	el	descubrimiento,	la	producción	y	la	aplicación	del	conocimiento.	

Por	 lo	 tanto,	 este	 protocolo	 incluye	 los	 valores	 de	 autodeterminación	 y	 participación	 en	 las	
decisiones	que	afectan	la	calidad	de	vida	y	el	derecho	de	las	personas	que	viven	con	VIH	a	no	ser	
discriminados.	 Estos	 principios	 se	 esperan	 en	 todos	 los	 niveles,	 desde	 la	 organización	 de	 la	
comunidad	a	los	gobiernos	nacionales,	organismos	cooperantes	e	investigadores	que	tienen	el	
mandato	de	aplicar	procesos	de	 investigación,	epidemiológicos	o	diagnósticos	de	una	manera	
que	 respete	 el	 derecho	 a	 la	 libre	 determinación	 en	 los	 asuntos	 que	 afectan	 a	 los	 pueblos	
Indígenas.	
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• Propiedad, acceso y uso de datos y hallazgos de investigación 

Como	fuente	de	conocimiento	vivo,	los	pueblos	Indígenas	tienen	derecho	a	acceder	y	utilizar	el	
material	recopilado	a	través	de	la	investigación	y	los	productos	resultantes	de	cualquier	proceso	
de	investigación	llevado	a	cabo	en	comunidades	Indígenas	y	/	o	con	pueblos	Indígenas.	En	este	
sentido,	 la	 comunidad	 tiene	 un	 papel	 de	 co-participante	 en	 un	 equipo	 de	 investigación	 y	 es	
coproductor	de	nuevos	conocimientos	o	ideas.	El	derecho	de	acceso	y	uso	de	toda	la	información	
derivada	 de	 cualquier	 actividad	 de	 investigación	 en	 las	 comunidades	 Indígenas	 trae	 la	
autodeterminación	en	el	ámbito	de	la	investigación	y	la	gestión	de	la	información.	Esto	se	aplica	
a	 todas	 las	 iniciativas	 de	 investigación,	 datos	 o	 información	 que	 involucran	 a	 los	 pueblos	
Indígenas.	

Los	datos	de	investigación	se	definen	como	registros	de	hechos	(resultados	numéricos,	textos,	
imágenes	 y	 sonidos)	 utilizados	 como	 fuentes	 primarias	 para	 la	 investigación	 científica	 y	 son	
comúnmente	aceptados	en	la	comunidad	científica	para	permitir	la	validación	de	resultados	en	
la	investigación	científica.	Según	la	OCDE,	los	datos	de	investigación	son	todos	los	materiales	que	
se	han	registrado	durante	la	investigación,	reconocidos	por	la	comunidad	científica	y	sirven	para	
certificar	los	resultados	de	la	investigación	que	se	está	llevando	a	cabo.18	La	información	científica	
se	refiere	a	las	conclusiones	obtenidas	del	análisis	de	datos	y	los	resultados	de	una	investigación.	

El	"uso"	de	 los	resultados	de	 la	 investigación	es	cuando	el	conocimiento	producido	sirve	para	
resolver	un	problema	específico.	Además,	se	presenta	un	"uso"	cuando	el	nuevo	conocimiento	
ayuda	a	entender	mejor	una	situación	dada.	Finalmente,	también	se	denomina	"uso"	cuando	los	
resultados	de	la	investigación	ayudan	a	sostener	una	posición	o	una	acción	que	ya	está	en	curso	
o,	 al	 contrario,	 a	 apoyar	 por	 qué	 no	 se	 lleva	 a	 cabo	 alguna	 acción.	 En	 esto	 último,	 el	 nuevo	
conocimiento	está	vinculado	a	la	toma	de	decisiones.	

En	 última	 instancia,	 una	 comunidad	 debe	 tener	 el	 poder	 y	 la	 oportunidad	 de	 usar	 el	 nuevo	
conocimiento	 para	 resolver	 un	 problema	 específico	 o	 para	 comprender	mejor	 una	 situación	
dada.	En	las	comunidades	Indígenas,	el	uso	de	la	información	se	basa	en	las	formas	y	maneras	de	
comunicación	locales,	comunitarias	o	de	la	Nación.	Éstas	surgen	de	la	oralidad,	tales	como	charlas	
familiares,	asambleas,	comités,	narraciones	de	sabios	Indígenas	(a	veces	 llamados	Ancianos)	y	
reuniones	comunitarias.	

En	un	 contexto	 "actual",	 la	oralidad	 (palabra	hablada)	 es	 captada	por	 la	palabra	escrita	 y	 los	
nuevos	medios	de	 información,	 a	 través	de	 informes,	 libros,	 folletos	 y	 recursos	audiovisuales	
como	CDs,	 grabaciones	y	 videos.	 Todos	estos	productos	e	 informes	deben	 ser	accesibles	a	 la	
comunidad	cuya	autoría	en	el	proceso	de	investigación	garantiza	su	uso	en	los	momentos	en	que	
se	requiere	la	información.	

• Beneficios para la comunidad: Impacto en la vida de las personas 

Como	principio	general,	una	comunidad	investigada	debe	beneficiarse	y	no	ser	explotada	por	el	
proyecto	 de	 investigación.	 Para	 los	 pueblos	 Indígenas	 y	 su	 comunidad,	 éste	 es	 un	 principio	
central.	Cualquier	investigación	en	la	que	participen	los	pueblos	Indígenas	debe	garantizar	que	
los	 beneficios	 recaen	 sobre	 las	 personas	 o	 la	 comunidad	 involucradas.	 La	 identificación	 y	
naturaleza	de	estos	beneficios	y	ganancias	debe	ser	también	prerrogativa	de	los	participantes	o	

5.



6.	 	 7	

comunidades	involucradas.	Este	concepto	va	más	allá	de	una	simple	descripción	de	los	beneficios	
de	la	investigación	para	la	comunidad,	sino	que	implica	un	compromiso	más	fundamental	para	
asegurar	que	 los	 resultados	de	 los	estudios	de	 investigación	proporcionen	beneficios	 reales	y	
tangibles	a	los	miembros	de	la	comunidad,	tales	como:	

-		 Mejoría	del	estado	de	salud	de	la	población	destinataria	y	de	los	servicios	disponibles;	

-		 La	provisión	de	los	recursos	y	fondos	necesarios	para	la	capacitación	o	contratación	de	
miembros	de	la	comunidad	y	la	generación	de	capacidades	en	general;	

-		 Debe	asegurarse	una	distribución	equitativa	de	esos	beneficios,	especialmente	cuando	se	
prevean	beneficios	económicos	(dependiendo	del	tipo	de	investigación).	

En	el	contexto	de	la	realización	de	investigación	sobre	el	VIH	con	los	pueblos	Indígenas,	cualquier	
proyecto	de	investigación	realizado	en	una	comunidad	Indígena	debe	explicar	claramente	a	la	
comunidad	 los	 resultados	 y	 el	 impacto	 de	 la	 investigación	 y	 expresar	 explícitamente	 los	
beneficios	para	su	pueblo	y	la	comunidad.	Cuando	los	beneficios	están	claramente	definidos	y	
comprendidos,	 la	 participación	 comunitaria	 es	 más	 consciente	 y	 el	 proceso	 de	 investigación	
puede	tener	un	impacto	mayor.	Además,	la	comunidad	tiene	el	derecho	a	esperar	resultados	de	
investigación	claros,	concisos,	útiles	y	accesibles	como	un	beneficio	recíproco	por	permitir	a	los	
investigadores	 obtener	 acceso	 a	 sus	 conocimientos	 personales	 y	 comunitarios.19	 	 En	
consecuencia,	 la	 utilidad	 y	 los	 beneficios	 de	 la	 investigación	 para	 la	 comunidad	 deben	 ser	
explícitos	 en	 cada	proyecto	de	 investigación	en	 las	 comunidades	 Indígenas.	 Por	último,	 debe	
haber	un	seguimiento	a	lo	largo	del	proceso	de	investigación	de	los	beneficios	obtenidos	y	cómo	
pueden	distribuirse	equitativamente	entre	todos	los	miembros	de	la	comunidad	y	el	equipo	de	
investigación.	

Principios de investigación con los Pueblos Indígenas 

El	desarrollo	de	este	protocolo	se	basa	en	reuniones	de	preparación,	consultas	a	expertos	y	una	
revisión	de	la	 literatura.	El	análisis	de	toda	esta	 información	ayudó	al	equipo	a	 identificar	una	
serie	de	principios	básicos	de	investigación	que	se	deben	considerar	al	conducir	la	investigación	
del	VIH	con	los	pueblos	Indígenas.	

Los	principios	clave	son:	

1. Inclusión	de	los	pueblos	indígenas,	y	específicamente	de	los	que	viven	con	el	VIH,	en	todas	
las	etapas	del	proceso	de	investigación	

2. Buena	 fe:	 consentimiento	 libre,	 previo,	 informado	 y	 fundamentado	 en	 la	 sabiduría	
ancestral	

3. Comprensión	de	los	determinantes	y	vulnerabilidades	de	la	salud	de	los	pueblos	Indígenas	
4. Reconocimiento	de	 la	 fuerza,	 la	 vitalidad	de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 sus	 culturas,	 y	 la	

búsqueda	de	soluciones	culturalmente	fundamentadas	
5. La	inclusión	de	múltiples	Maneras	de	Conocer	
6. Aplicación	del	conocimiento	y	enfoques	indígenas	locales	

	
Cada	uno	de	estos	principios	se	describe	a	continuación.	
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Principio	1:	Autodeterminación	e	inclusión	de	los	Pueblos	Indígenas,	específicamente	los	que	
viven	con	el	VIH,	en	todas	las	etapas	del	proceso	de	investigación	

Según	el	Programa	Conjunto	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	VIH	/	SIDA	(ONUSIDA),	"una	mayor	
participación	de	 las	personas	que	 viven	 con	el	VIH	es	 fundamental	 para	detener	e	 invertir	 la	
epidemia."20	 	 Este	 proceso	 se	 establece	 bajo	 los	 principios	 de	 “Mayor	 Participación	 de	 las	
Personas	con	SIDA”	(GIPA,	por	sus	siglas	en	inglés).	No	se	trata	de	un	proyecto	o	de	un	programa,	
sino	de	un	conjunto	de	principios	cuyo	objetivo	es	realizar	los	derechos	y	responsabilidades	de	
las	personas	que	viven	con	el	VIH,	incluido	el	derecho	a	la	autodeterminación	y	la	participación	
en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	que	afecta	sus	vidas.	Esto	es	esencial	para	el	avance	de	la	
respuesta	mundial	a	la	eliminación	del	VIH	y	el	SIDA	en	el	mundo,	como	el	progreso	hacia	la	nueva	
respuesta	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 a	 las	 metas	 de	 90/90/90,	 en	 las	 que	 se	 diagnostica	 a	 las	
personas	 que	 viven	 con	 el	 VIH,	 están	 en	 tratamiento	 y	 tienen	 cargas	 virales	 indetectables.	
Fundamentalmente,	las	personas	que	viven	con	el	VIH	lograrán	los	mismos	derechos	humanos	
que	todas	las	demás	personas,	incluido	el	derecho	a	acceder	a	servicios	apropiados	y	a	la	igualdad	
de	género.	Este	valor	destaca	la	necesidad	de	incluir	a	los	pueblos	Indígenas,	con	su	experiencia	
y	cosmovisión,	para	la	respuesta	a	la	epidemia.	

La	autodeterminación	está	en	el	corazón	para	sostener	la	fuerza	Indígena	y	ayudar	a	los	pueblos	
Indígenas	 a	 lograr	 el	 bienestar.	 El	 derecho	 a	 la	 autodeterminación	 esbozado	 en	 el	 GIPA	 es	
consistente	con	las	expectativas	de	los	pueblos	Indígenas	de	compromiso	ético	y	significativo	de	
un	 Estado	 nacional	 (Estado	 –	 Nación).	 El	 Convenio	 169	 de	 la	 OIT	 y	 la	 DNUDPI	 son	 recursos	
importantes	para	el	liderazgo	Indígena	y	aplicables	para	la	comprensión	del	GIPA	a	través	de	una	
perspectiva	Indígena	o	una	perspectiva	sobre	la	base	de	los	derechos.	Además,	el	Artículo	19	de	
la	DNUDPI	establece	que	“los	Estados	deberán	consultar	y	cooperar	de	buena	fe	con	los	pueblos	
Indígenas	a	través	de	sus	 instituciones	representativas	antes	de	adoptar	y	aplicar	 las	medidas	
legislativas	 o	 administrativas	 que	 les	 afecten	 para	 obtener	 su	 consentimiento	 libre,	 previo	 e	
informado.”15	Estos	acuerdos	internacionales	y	procesos	de	la	ONU	expresan	expectativas	para:	

a) La	consulta	con	los	pueblos	interesados,	mediante	procedimientos	apropiados	y	a	través	
de	 sus	 representantes,	 siempre	 que	 las	medidas	 legislativas	 o	 administrativas	 puedan	
afectarlos	directamente;	

b) Establecer	 la	 forma	 en	 que	 los	 pueblos	 interesados	 puedan	 participar	 libremente,	 al	
menos	en	la	misma	medida	que	otros	sectores	de	la	población	y	a	todos	los	niveles	en	la	
toma	de	decisiones	en	las	políticas	y	programas	que	les	conciernen;	

c) Establecer	 los	medios	para	el	pleno	desarrollo	de	 las	 instituciones	e	 iniciativas	de	esos	
pueblos	y,	en	los	casos	apropiados,	proporcionar	los	recursos	necesarios	para	ello.	
	

Las	 consultas	 realizadas	 en	 virtud	del	 presente	Acuerdo	 se	 llevarán	 a	 cabo	de	buena	 fe	 y	 de	
manera	adecuada	a	las	circunstancias,	a	fin	de	llegar	a	un	acuerdo	u	obtener	el	consentimiento	
sobre	las	medidas	propuestas.	

Principio	2:	Actuar	de	buena	 fe:	 consentimiento	 libre,	previo	 y	 fundamentado	basado	en	 la	
sabiduría	ancestral	

La	buena	fe	es	el	principio	inspirador	de	todas	las	acciones	que	involucran	a	un	grupo	particular,	
por	ejemplo,	el	Estado,	un	equipo	de	investigación	o	una	organización	dedicada	al	SIDA	que	toma	
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decisiones,	 ejecuta	 políticas	 o	 recopila	 información	 que	 de	 alguna	 manera	 afecta	 a	 una	
comunidad	 o	 pueblo	 Indígena.	 Cuando	 esta	 acción	 sea	 un	 beneficio	 para	 la	 comunidad	 o	
específicamente	para	los	pueblos	Indígenas,	entonces	esto	sería	entendido	como	una	política	de	
buena	fe.	

El	 principio	 de	 buena	 fe	 reconoce	 que	 los	 pueblos	 originarios	 de	 un	 país	 están	 muy	
frecuentemente	 en	 una	 situación	 de	 desventaja	 o	 vulnerabilidad	 que	 hace	 necesario	
garantizarles	una	protección	especial	con	respecto	al	resto	de	los	ciudadanos.	Tanto	los	actores	
institucionales	 como	 los	 sociales	 han	 acordado	 un	 mínimo	 de	 normas	 que	 permitirán	 el	
cumplimiento	del	principio.	En	el	caso	de	una	investigación	epidemiológica,	que	implica	acciones	
directas	con	poblaciones	Indígenas	afectadas	por	el	VIH,	la	aplicación	del	principio	de	actuar	de	
buena	fe	en	la	investigación	-	sus	resultados	y	conclusiones	-	representa	un	mayor	beneficio	para	
las	poblaciones	Indígenas.	

Este	principio	de	actuar	de	buena	fe	puede	compararse	con	la	concepción	de	la	ética	médica,	que	
se	 basa	 en	 valores	 de	 beneficencia,	 equidad,	 autonomía,	 confidencialidad,	 respeto,	 dignidad,	
solidaridad,	honestidad,	lealtad	y	justicia.	En	este	sentido,	toda	persona	o	comunidad	Indígena	
tiene	derecho	al	avance	y	al	desarrollo	científico,	pero	debe	basarse	en	el	principio	de	actuar	de	
buena	fe.	

Consulta	libre,	previa	e	informada	

Los	pueblos	 Indígenas	requieren	un	espacio	que	permita	tiempo	para	 los	procedimientos	que	
deben	tener	lugar	para	un	proceso	respetuoso	de	consulta.	Este	proceso	de	consulta	establece	
un	puente	que	ayudará	a	abrir	un	diálogo	horizontal	entre	todos	 los	 involucrados	e	 iniciar	un	
proceso	 de	 confianza.	 La	 consulta	 debe	 ser	 "libre",	 la	 población	 Indígena	 y	 su	 o	 sus	
representantes,	como	parte	de	sus	derechos	 individuales	y	colectivos,	deben	tener	el	espacio	
para	 elegir	 participar	 en	 el	 o	 los	 procesos.	 Otra	 característica	 es	 que	 la	 consulta	 debe	 ser	
considerada	antes	de	iniciar	un	proceso	o	acción,	motivo	por	el	cual	el	protocolo	incluye	"previo".	
En	 tercer	 lugar,	 la	 consulta	 con	 un	 compromiso	 explícito	 de	 seguir	 con	 el	 aporte,	 debe	 ser	
proporcionada	de	una	manera	clara,	completa	y	veraz,	para	que	las	decisiones	se	tomen	de	la	
mejor	manera.	

Principio	3:	Entender	los	determinantes	de	la	Salud	Indígena	

Los	determinantes	de	la	salud	de	los	pueblos	Indígenas	incluyen	contextos	sociales,	culturales	e	
históricos.	 Para	 responder	 plenamente	 a	 la	 complejidad	 del	 VIH	 en	 general	 y	 a	 través	 de	 la	
investigación,	es	esencial	incluir	el	o	los	contextos	completos	de	la	vida	de	los	pueblos	Indígenas.	
Fundamentalmente,	esto	significa	que	ser	una	persona	Indígena	no	es	un	factor	de	riesgo	para	la	
salud.	 Los	entornos	 sociales	y	el	 contexto	amplio	de	 la	vida	de	 los	pueblos	 Indígenas	pueden	
exponerlos	al	riesgo	e	influir	en	la	participación		en	actividades	de	riesgo.	Existen	raíces	profundas	
del	impacto	de	la	colonización	en	la	salud	Indígena,	incluido	el	VIH,	y	este	legado	en	curso	puede	
afectar	 las	oportunidades	y,	en	algunos	casos,	conducir	al	 involucramiento	en	actividades	que	
implican	riesgo	de	exposición	al	VIH.	

Este	principio	afirma	que	la	investigación	con	los	pueblos	y	comunidades	Indígenas	debe	primero	
comenzar	 a	 comprender	 que	 la	 cultura	 y	 las	 enseñanzas	 tradicionales	 informan	 sobre	 los	
métodos	para	prevenir	y	revertir	el	VIH.	Además,	no	tenemos	la	capacidad	de	abordar	la	salud	
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con	 nuestra	 cultura	 debido	 al	 sistema	de	 salud	 que	 se	 nos	 impone.	 De	 hecho,	 el	 sistema	de	
cuidado	de	la	salud,	en	términos	generales,	es	una	manera	principal	en	que	los	Estados	nacionales	
continúan	colonizando	a	los	pueblos	Indígenas.	Los	avances	en	el		trato	a	otras	cuestiones	que	
enfrentan	nuestras	comunidades	están	mucho	antes	que	el	VIH	y	otras	enfermedades	crónicas,	
incluso	 dentro	 de	 nuestras	 propias	 comunidades.	 La	 falta	 de	 recursos	 y	 	 control	 sobre	 ellos	
aumenta	nuestro	"riesgo	y	vulnerabilidad".	

Aun	 cuando	 los	 pueblos	 Indígenas	 tienen	 autodeterminación	 y	 poder	 para	 controlar	 las	
circunstancias	comunitarias	y	prosperar,	hay	aún	una	medida	de	"riesgo	y	vulnerabilidad"	porque	
el	VIH	está	en	 todas	partes.	Pero	 la	 colonización	nos	empujó	más	 lejos	en	esa	 categoría.	 Los	
pueblos	Indígenas	viven	en	una	sociedad	donde	no	tenemos	control	político.	Los	que	sí	lo	tienen,	
no	ven	a	los	pueblos	Indígenas	como	una	prioridad	porque	somos	considerados	ciudadanos	de	
segunda	clase	y	la	capacidad	de	abordar	la	vulnerabilidad	de	los	pueblos	Indígenas	es	la	prioridad	
más	baja.	Muy	frecuentemente,	las	fábricas	de	productos	químicos,	los	vertederos	de	basura	y	
los	megaproyectos	de	extracción	de	recursos	se	encuentran	junto	a	las	comunidades	indígenas.	
En	consecuencia,	los	pueblos	Indígenas	están	expuestos	a	cancerígenos	y	aguas	contaminadas,	
lo	que	aumenta	las	condiciones	de	"vulnerabilidad".	Al	actuar	en	"modo	de	supervivencia"	para	
superar	el	día,	la	gente	no	puede	pensar	en	el	futuro.	

En	otras	palabras,	nadie	puede	estudiar	o	investigar	apropiadamente	a	los	pueblos	Indígenas	sin	
conocer	las	ramificaciones	de	la	colonización.	Es	esencial	escuchar	y	comprender	las	enseñanzas,	
historias	y	cosmovisiones	Indígenas.	Cultura,	derecho	y	religión	existieron	en	la	sociedad	indígena	
pre-colonizada,	pero	se	ve	muy	diferente	y	es	dañino	para	los	pueblos	indígenas	después	de	la	
colonización.	 La	 conexión	 con	 la	 comunidad	 de	 una	 manera	 abierta	 y	 transparente	 genera	
confianza,	imparcialidad,	apertura	y	capacidad	para	compartir.	

Principio	 4:	 Reconocimiento	 de	 la	 cultura	 y	 la	 visión	 de	 los	 pueblos	 Indígenas	 y	 de	 la	
investigación	y	las	soluciones	basadas	en	la	cultura	

Reconocer	 las	 fortalezas,	 la	 vitalidad	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 sus	 culturas,	 y	 hacer	 la	
investigación	 buscando	 soluciones	 culturalmente	 fundamentadas	 es	 esencial.	 Los	 pueblos	
Indígenas	están	naturalmente	arraigados	en	 sus	 culturas	 y	 arraigados	en	 las	 tierras	a	 las	que	
todavía	están	conectados.	Las	conexiones	con	la	tierra	y	la	cultura,	a	través	de	las	ceremonias,	la	
espiritualidad	y	la	comunidad,	representan	determinantes	positivos	de	la	salud.21	La	Indigenidad	
en	sí	misma	representa	una	fuerza	que	permite	a	cada	uno	mantener	el	equilibrio	en	la	vida	y	
mantener	 la	 fuerza	 a	 través	 de	mecanismos	 sólidos	 como	 las	 ceremonias,	 respetuosamente	
comprometerse	unos	con	otros,	con	el	mundo	natural,	las	enseñanzas	y	medicinas	tradicionales.	

Como	pueblos	 Indígenas,	 lograr	un	bienestar	holístico,	 tanto	 individualmente	en	colaboración	
con	 aquellos	 que	 tienen	 habilidades	 curativas,	 como	 colectivamente	 siendo	 parte	 de	
comunidades	 auto-determinadas;	 vendrá	 desde	dentro	 de	 la	 comunidad	misma.22	Del	mismo	
modo,	 la	 investigación	 para	 encontrar	 soluciones	 para	 lograr	 el	 bienestar	 de	 los	 pueblos	
Indígenas	será	más	exitosa	si	se	basa	en	el	principio	de	que	la	Indigenidad	es	una	fuerza,23	y	la	
investigación	 necesaria	 promueve	 y	 desarrolla	 la	 Indigenidad,	 e	 incluye	 la	 cosmovisión	 y	
enseñanzas	tradicionales,	como	vías	para	permitir	la	restauración	el	“buen	vivir	“de	los	pueblos	
Indígenas	y	sus	comunidades.	Además,	incluir	el	principio	de	autodeterminación	a	lo	largo	de	un	
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proyecto	de	investigación	-determinar	el	alcance	y	el	o	los	procesos	de	investigación-	es	un	medio	
para	encontrar	soluciones	para	lograr	el	bienestar.21	

Principios	5:	La	investigación	debe	respetar	al	pueblo	Indígena	local,	sus	Maneras	de	Saber	y	
de	Ser,	sus	ancianos	y	sus	entendimientos	ancestrales	

Como	investigadores,	indígenas	o	no	indígenas,	es	importante	respetar	las	comunidades	en	las	
que	 vamos	 a	 trabajar	 y	 tomar	 el	 tiempo	 para	 aprender	 lo	 que	 es	 significativo,	 respetuoso	 y	
necesario	para	actuar	"de	buena	manera"	(ver	Good	faith/Buena	Fe)	en	ese	territorio.	El	diseño	
de	investigación	que	incluye	las	maneras	en	que	los	miembros	del	equipo,	los	pueblos	Indígenas	
locales	 y	 los	 participantes	 entiendan	 el	mundo	 que	 les	 rodea	 se	 desarrollará	 con	 una	mayor	
participación	en	la	recopilación	de	datos,	el	análisis	será	más	completo	y	los	hallazgos	serán	más	
fácilmente	traducidos	para	informar	prácticas	y	políticas.	Respetar	el	contexto	del	o	los	pueblos	
involucrados	 en	 la	 investigación	 -	 como	miembros	 del	 equipo,	 como	 participantes,	 como	 las	
personas	que	aplicarán	las	lecciones	de	nuestra	investigación	-	asegura	que	los	resultados	puedan	
ser	asumidos	por	aquellos	que	mejor	conocen	lo	que	la	investigación	significa	para	ellos.	

Como	pueblos	 Indígenas	que	han	sido	a	menudo	viajeros	de	una	Nación	a	otra,	hay	valores	y	
fundamentos	compartidos	en	nuestros	protocolos	que	nos	unen	en	entornos	urbanos	y	lugares	
de	 reunión	 a	 nivel	 local,	 regional,	 nacional	 e	 internacional.	 Como	 pueblos	 Indígenas	 hemos	
compartido	valores,	leyes	y	protocolos	que	entendemos	y	respetamos	y	que	nos	unen.	Maneras	
de	Conocer	el	mundo	que	van	más	allá	de	lo	que	nuestros	sentidos	experimentan	a	lo	espiritual	
y	a	los	sueños	y	visiones,	la	ceremonia	y	la	oración,	la	música,	las	medicinas	de	plantas	y	animales,	
los	roles	de	los	ancianos	y	la	organización	colectiva	son	algunos	ejemplos.	Sin	embargo,	aunque	
hay	muchas	similitudes	entre	 las	Naciones	 Indígenas	 también	hay	diferencias	significativas	en	
cómo	se	expresan	estos	valores	y	ceremonias.	En	el	contexto	de	la	investigación,	la	comprensión	
de	los	protocolos	es	un	valioso	punto	de	partida	para	construir	la	conexión	de	la	comunidad	y	
entrar	en	una	relación	de	investigación.	

Los	investigadores	pueden	buscar	a	la	gente	que	puede	ayudar	a	guiar	al	equipo	de	investigación	
en	las	comunidades	donde	ocurrirá	la	investigación.	Frecuentemente	hacer	preguntas	directas	
será	ineficaz	y	puede	ser	considerado	irrespetuoso.	El	conocimiento	se	comparte	a	través	de	la	
construcción	de	relaciones,	ganándose	un	lugar	en	una	comunidad	y	demostrando	comprensión	
de	la	importancia	de	las	Maneras	Indígenas	de	Conocer.	

Principio	6:	Inclusión	de	maneras	de	conocer	Indígenas	y	Occidentales	en	todas	las	formas	de	
la	 investigación:	 descubrimiento	 y	 creación	 del	 conocimiento;	 redescubrimiento	 del	
conocimiento	y	reaprendizaje	

Se	reconoce	que	los	pueblos	Indígenas	de	todo	el	mundo	tienen	visiones	únicas	del	mundo,	tanto	
sobre	cada	población	o	grupo	Indígena,	como	frente	a	la	población	preponderante	o	dominante	
dentro	de	su	región.	Esto	normalmente	depende	de	una	comprensión	y	una	relación	diferentes	
del	 conocimiento	Para	 los	occidentales	prima	 la	 individualidad,	 para	 los	 pueblos	 Indígenas	 lo	
prioritario	es	la	comunidad,	el	colectivo.	Desde	la	comprensión	occidental	un	individuo	es	capaz	
de	 "crear"	 nuevos	 conocimientos	 y	 esto	 da	 lugar	 a	 conceptos	 de	 propiedad	 intelectual	 	 con	
intereses	 económicos	 importantes	 (por	 ejemplo,	 propiedad,	 restricciones,	 proteccionismo	 a	
través	de	patentes).	Para	los	pueblos	indígenas	el	conocimiento	se	ve	a	menudo	como	algo	innato	
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o	ganado	a	través	de	un	proceso	de	descubrimiento	o	redescubrimiento	individual,	en	beneficio	
del	 colectivo.	 Así,	 tanto	 a	 nivel	 individual	 como	 colectivo,	 los	 pueblos	 Indígenas	 tratan	 de	
descolonizar	 los	 procesos	 de	 pensamiento	 y	 las	 bases	 del	 conocimiento,	 reaprender	 y	
reconectarse	con	la	sabiduría	de	los	antepasados.	

El	concepto	de	 la	Visión	de	Dos	Ojos,	como	explican	los	Ancianos	Mi'kmaq,	Albert	y	Murdena	
Marshall,	sugiere	que	 las	 fortalezas	de	 las	maneras	de	conocimiento	 Indígenas	y	Occidentales	
pueden	ser	reunidas	de	una	manera	sinérgica.24	Este	concepto	ofrece	una	forma	de	desarrollar	y	
sacar	provecho	de	Maneras	de	Conocer	 coexistentes,	para	que	 las	personas	 -	 Indígenas	 y	no	
Indígenas	-	se	beneficien	de	la	multiplicidad	de	sabiduría	disponible.	

	

Diseño e implementación de la investigación sobre el VIH 

Prácticas	 participativas	 de	 investigación,	 tales	 como	 la	 	 investigación	 -	 acción,	 investigación	
basadas	en	 la	 comunidad,	de	acción	participativa	 (PAR,	por	 sus	 siglas	en	 Inglés),	 cooperativa,	
evaluación	participativa	rural	(PRA,	por	sus	siglas	en	inglés),	aprendizaje	participativos	y	acción	
(PLA,	por	sus	siglas	en	inglés),	investigación	de	aprendizaje	participativo,25	y	marcos	de	análisis	
crítico	 a	 menudo	 se	 han	 propuesto	 en	 la	 medida	 que	 estos	 enfoques	 involucran	 a	 los	
participantes	en	el	proceso	de	 investigación	en	 todas	 las	 etapas.22Un	diseño	de	 investigación	
respetuoso	comienza	con	compartir	el	poder	y	la	responsabilidad	del	proceso	investigativo	entre	
los	 investigadores	 y	 los	 participantes,	 que	 son	 a	 menudo	 miembros	 de	 la	 comunidad	 u	
organizaciones	 comunitarias.	 Aquellas	 personas	 cuyas	 acciones	 significativas	 y	 de	 vida	 están	
siendo	estudiadas	están	plenamente	informados	durante	la	planificación	y	la	conducción	de	los	
procesos.	

	

Conclusión 

Promover	y	desarrollar	nuevas	investigaciones	que	nos	ayuden	a	entender	la	situación	del	VIH	/	
SIDA		entre	nuestra	gente	es	esencial	para	mejorar	sus	vidas	y	bienestar.	La	mejor	manera	de	
alcanzar	ese	objetivo	es	aplicando	valores	y	principios	esenciales	cuando	se	inicie	cualquier	tarea	
de	 investigación	 en	 las	 comunidades	 Indígenas,	 implementando.	 Con	 un	 enfoque	 de	
investigación	basado	en	la	comunidad,	en	alianzas	mutuamente	respetuosas	y	éticas	diseñadas	
para	 abordar	 los	 determinantes	 sociales,	 físicos	 y	 económicos	 de	 la	 salud	 de	 los	 pueblos	
Indígenas,	 se	 avanza	 en	 esa	 dirección.	 Este	 protocolo	 tiene	 como	 fin	 proporcionar	 aportes	
esenciales	 para	 ayudar	 a	 los	 equipos	 de	 colaboración	 que	 buscan	 desarrollar	 e	 implementar	
actividades	de	investigación	con	los	pueblos	Indígenas.	
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