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El turismo de base comunitaria es una propuesta reciente en la historia económica 

del turismo en Chile. Sus inicios surgen como una expresión de problemáticas 

diversas en ámbitos socioambientales, socioculturales, sociopolíticos y 

socioeconómicos producidas por un modelo hegemónico de organizar la actividad 

turística bajo un prisma eminentemente neoliberal.  

A diferencia del turismo convencional, el turismo de base comunitaria abre la mirada 

y el enfoque de pensar y actuar en turismo en el siglo XXI, transitando de un enfoque 

de industria turística propio de la economía clásica y la administración de ideología 

competitiva, para una mirada del turismo como fenómeno humano, esto es, ampliar 

el entendimiento invitando a un proceso de reflexión crítica que se nutra, a partir de 

miradas contemporáneas que incorporan una visión territorial de perspectiva 

intercultural, acompañada de un enfoque inter y trasdisciplinar, así como de 

integración intergeneracional, son estos conceptos con los que se intenta dialogar 

y proponer cuando se organiza la actividad turística en destinos emergentes con 

alto valor cultural y presencia de pueblos originarios.  

En este escenario el turismo de base comunitaria apunta a contribuir con aquellas 

comunidades rurales y originarias generalmente olvidadas por el modelo actual de 

desarrollo (Sampaio, 2005; Henríquez 2007), promoviendo la participación 

mediante procesos de planificación descentralizados y asociativos en materia de 

turismo y desarrollo de base local. En otras palabras, el turismo de base comunitaria 

viene a humanizar el turismo sea este urbano o rural. Dejar la apariencia para 

recuperar la conciencia.  

El turismo de base comunitaria es una invitación a pensar en lo que tenemos y lo 

que podemos hacer con ello. Se trata de comprender que los seres humanos y no 
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humanos que hoy habitan, e históricamente, han habitado estos territorios reclaman 

participación, quieren ser parte de los procesos de toma de decisiones sobre 

cuestiones sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales, socioambientales que 

les afectan directa e indirectamente. 

Así, el turismo de base comunitaria permite comprender que la defensa del territorio 

en la amplitud del concepto, no sólo es importante para el bienestar futuro de los 

pueblos originarios sino también para una reorientación más amplia de las culturas 

humanas y sus economías. En este sentido, este turismo como fenómeno humano 

brinda la posibilidad de construir y vivenciar experiencias desde una ética del 

territorio fundada en la reciprocidad y el respeto por la alteridad (Pilquiman y 

Henríquez, 2014). 

Pensar el turismo de base comunitaria como una inquietud única y de perspectiva 

fija es un error de entendimiento de la propuesta. En el caso Chileno, Brasilero y 

latinoamericano en general, su estudio ha ido aumentando, con el tiempo se han 

venido introduciendo nuevos elementos, nuevas miradas, ocupando diversos 

espacios intelectuales, institucionales y de la sociedad civil, muy variados entre 

ellos. Así se han incorporado perspectivas teóricas y metodológicas trans-escalares 

(diversas escalas territoriales en interacción), intergeneracionales (diversas 

generaciones en interacción), interculturales (heterogeneidad y diversidad cultural), 

e inter y transciplinares (diversas disciplinas en interacción) junto al observar y 

aprender desde la práctica misma del turismo comunitario (investigación acción 

participante), esto es, desde el acompañamiento de iniciativas de base local, 

pequeñas y humildes organizaciones e iniciativas familiares y hasta mismo 

individuales que aportan al turismo y hacen parte de la oferta subalterna del mismo. 

El turismo de base comunitaria ofrece otra forma de comprender y practicar turismo, 

no cabe duda de aquello! Su espíritu no solo consiste en buscar nuevos paisajes 

sino en re-aprender a mirar los detalles de las diversas cotidianeidades que habitan 

territorios. Es una invitación a cruzar a la vereda de enfrente y mirar cómo se ve 

desde el otro lado, desde quienes viven en los paisajes que visitamos como turistas 

y que ciegamente no vemos, o no queremos ver, en nuestro afán miope por 
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vacacionar. Esto requiere comprender al turismo de base comunitaria no solo como 

una nueva manera de hacer negocios, sino como un nuevo modo de aprender a 

ver, ser, hacer y estar. 

Es así como el turismo de base comunitaria, para merecer ese nombre, debe tener 

como sello diferenciador el más profundo respeto por la integridad, por la 

individualidad, por la dignidad, por la discreción y privacidad de las personas, que 

son las y los habitantes residentes de los lugares que se visitan. 

En el ámbito económico el turismo de base comunitaria es una invitación a un pacto 

territorial amplio entre la sociedad civil organizada, comunidades locales, sector 

público y sector privado por desarrollar un turismo distinto, con identidad y 

pertinencia cultural y con el mayor respeto por el medio ambiente, la cultura e 

identidad local sin “folclorizar” ni “turistificar” ese patrimonio dejando los beneficios 

económicos distribuidos de manera equitativa entre las y los miembros de las 

mismas comunidades. 

Para hacer frente a la hegemonía del turismo convencional, el turismo de base 

comunitaria se vale de la vitrina que representa el sector turismo en la actualidad, 

lo que significa que se apropia de la racionalidad económica, pero no del cálculo de 

consecuencias meramente individuales, lo que se traduce en ganancias colectivas 

(Sampaio et al., 2011) y beneficios territoriales para los destinos que optan por esta 

modalidad de turismo. 

El turismo de base comunitaria es una oportunidad para conocer y darse a conocer 

conservando el metabolismo propio del modo de vida local donde se desarrolla, 

generando ingresos complementarios sin arrasar con la biodiversidad,  

contribuyendo con las organizaciones y dinámicas de base local de acuerdo a las 

capacidades de carga biofísicas y bioculturales lo que lo hace sustentable en el 

tiempo.  

Desde el punto de vista de la demanda, este tipo de turismo no se organiza 

solamente pensando en la comodidad y al servicio de quien visita, es más bien el 

visitante quien se adapta a la calidad del servicio establecido a partir de parámetros 
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propuestos por la propia comunidad que recibe mediante un proceso de 

autocertificación de base local.  

Con la aparición y fortalecimiento del TBC y de otras modalidades turísticas que se 

aproximan a la cultura y naturaleza, y que por su parte se distancian de perspectivas 

materialista y consumistas, el diálogo entre turismo, cultura y naturaleza se da 

conjuntamente, en la relación cotidiana ser humano-naturaleza, en la cual la unidad 

familiar se hace referencia microeconómica. No se trata de ver a las comunidades 

como aldeas paradisiacas ni espectacularizar la cultura pues se entraría en la 

misma lógica de turistificar los territorios. 
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