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Documento base consensuado1 

La primera realidad es que, sumando el plenario, contamos con solo cuatro 

horas y media para llegar a consensos en la mesa de Turismo Comunitario 

Indígena. 

Luego de presentarnos, esta mesa deja en claro que existe una diferencia 

radical que debe ser subrayada entre Turismo Comunitario por un lado, 

controlado y autogestionado por las comunidades en acuerdo a sus 

derechos y, por otro, las actividades, visitas o programas turísticos que se realicen 

en los territorios indígenas con el consentimiento documentado de la autoridad 

indígena, sea ésta asamblea o la que corresponda a cada Nación Originaria.  

En segundo lugar, hacemos la salvedad de que en la actualidad no 

existen instrumentos normativos que garanticen con fuerza de ley el ejercicio 

autogestionado del turismo por parte de las comunidades del pueblo originario. 

Esta realidad lleva a un tercer caso o “modalidad” que rechazamos y es la comisión 

de muchos abusos por parte de empresas que ven en los bienes patrimoniales 

de los pueblos recursos para su propio enriquecimiento. Esta situación es muy 

frecuente y no sólo representa un riesgo para la organización interna y los valores 

que las comunidades desean preservar y defender. Además, estas actividades 

configuran, por su flagrante ilegitimidad, una clara amenaza a la integridad 

sociocultural y económica de la industria turística y, por lo tanto, una grave 

amenaza a la sustentabilidad de los productos o destinos. 

Por esta razón, así como decimos que deben evitarse por todos los medios 

al alcance de la CATUR estos abusos de empresas inescrupulosas que operan en 

comunidades, lucrando con sus bienes-recursos, debe ponerse especial cuidado en 

la representatividad de los referentes que se sumen a los espacios de decisión de 

esta Cámara, exigiendo a éstos que lo hagan munidos de un acta que los respalde, 

obediente de los derechos -legales y consuetudinarios- de los pueblos que eligen 

libremente. Esto tiene que ver además con la situación económica de las propias 

comunidades originarias, cuya escasez de recursos –en la mayoría de los casos- 

impide la plena participación de los legítimos líderes en estos Foros, en 

                                                             
1 Inscriptos hasta el día jueves 2 de mayo de 2013 
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contraposición a otros que podrían ser financiados con fondos privados o estados 

que buscan legitimarse en las malas prácticas mencionadas. 

 

Hechas estas aclaraciones, y siendo el turismo comunitario indígena una 

actividad incipiente en muchas regiones del país, el taller de la Mesa de TURISMO 

COMUNITARIO INDÍGENA, sugiere a la Cámara Argentina de Turismo Rural, 

tener en cuenta estas conclusiones con las cuales nos sentimos identificados:       

 

a) Definición (Ver ANEXO ÚNICO)* 

 

Proponemos y solicitamos: 

 

b) Capacitación permanente con modelos sustentables y apropiados  

para la autogestión y administración de base comunitaria.  

 

Acompañando cada proceso, hacemos hincapié en formación con métodos y 

estrategias interculturales, adecuadas a cada contexto, que atiendan las 

necesidades del emprendimiento y sirvan al fortalecimiento de las 

organizaciones, en materias tales como gestión de negocios, diseño de 

planificación estratégica, operaciones de la empresa social, administración 

de base comunitaria, impacto ambiental y sociocultural del turismo, etc. 

 

c) Marco ético y normativo 

 

1. Siendo el bien-recurso un patrimonio de los pueblos originarios, 

debemos garantizar que se respeten sus decisiones cuando el producto sea 

operado por agentes no indígenas, estableciéndose a corto plazo un código 

de ética para la modalidad, que sea refrendado por las cámaras de la 

actividad y, en lo posible, garantizado por instrumentos normativos en 

provincias y municipios. 

 

2. Siempre que el turismo esté en manos de los pueblos indígenas o 

de sus comunidades, y la actividad sea llevada a cabo en propiedades 

comunitarias, deben promoverse regímenes especiales, tanto 

impositivos como programas de producción turística, 
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financiamiento, capacitación y promocomercialización apropiados, 

con fuerte compromiso del Estado, que otorguen ventajas comparativas 

a favor de los dueños del bien-recurso y aumenten las oportunidades 

de constituir al turismo responsable como una herramienta para el bienestar 

de las comunidades, familias y personas que lo realicen de manera 

autogestionada. 

 

d) Proyectos y financiamiento 

 

3. Para la inclusión de emprendimientos comunitarios en el mercado del 

turismo, facilitar el acceso a la información sobre fuentes de 

financiamiento privadas, o fondos de promoción en los distintos niveles del 

Estado, sean éstos fondos locales, provinciales, nacionales o 

internacionales, de una manera accesible, evitando la dispersión de 

datos y favoreciendo las decisiones de las asambleas comunitarias. 

Asegurar la autogestión o, en casos especiales, cogestión de esos fondos 

de financiamiento por parte de las entidades que acompañen los procesos 

hacia la autogestión turística. Estos casos excepcionales deberán contar con 

el consentimiento previo, libre e informado de las asambleas (Ley 

Nacional 24.071, Convenio 169 de OIT), instrumento que será revisado y 

ratificado durante el tiempo de duración de cada proyecto las veces que la 

asamblea de las comunidades lo entiendan necesario. 

 

e) Promocomercialización: 

 

4. En la implementación e inserción responsable en el mercado de los 

productos turísticos comunitarios, además de una promocomercialización en 

espacios apropiados y respetuosos de las pautas, decisiones y 

deseos de las asambleas, se garantizará el respeto por las 

modalidades del turismo que las comunidades impongan, según el 

nivel y escala en el que deseen operar. En este sentido, la necesaria 

interacción con los mercados emisivos y con los operadores de las escalas 

mayores, se canalizará a través de referentes responsables y solidarios 

que acuerden esas condiciones con los líderes de los emprendimientos 

locales. Tanto el Estado, como las cámaras empresariales, en todos los 
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niveles, promoverán y resguardarán este ejercicio de la responsabilidad 

social favoreciendo a los circuitos del turismo comunitario, sus redes y 

organizaciones. 

 

f) Evaluación y certificación solidarias: 

 

5. Autoevaluación: Luego de definirse conceptualmente el turismo 

comunitario indígena en nuestro país y de arribarse a los criterios 

endógenos mínimos que regirán a los emprendimientos, tales como: 
 

- nivel de autogestión. 

- genuinidad del bien-recurso y oferta. 

- calidad de servicios. 

- infraestructura. 

- organización de la empresa social comunitaria. 

- comercialización justa en todas las escalas. 

- entre otros… 
 

Independientemente de las certificaciones a las que cada emprendimiento 

pueda acceder por su propia decisión y esfuerzo, corresponderá 

promoverse que estas empresas cuenten con un mecanismo de 

autoevaluación y certificación solidario, condición para su inserción en 

los circuitos respaldados por la Cámara Argentina de Turismo Rural. 
 

 

Importante: Es esencial que las organizaciones del turismo comunitario tengan 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

incorporándose a los planes de capacitación, redes sectoriales y 

promocomercialización responsable. Ponemos énfasis en esta porpuesta debido a 

que en muchos casos se carece incluso de energía eléctrica, factor que condiciona 

y resta oportunidades a los emprendimientos llevados adelante por las 

comunidades en sus territorios.   

 

------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO ÚNICO 

*¿A qué se llama turismo comunitario?: Una definición propuesta que 

nos identifique: “Se llama turismo comunitario indígena o etnoturismo comunitario 

a…”  

Tarea previa 

PARA ORIENTAR LA DEFINICIÓN SE PROPONEN ESTAS LECTURAS: 

Algunos puntos a tener en cuenta para la definición según la Declaración de 

San José sobre Turismo Rural Comunitario. (Patricia García Moggio nor acerca una 

síntesis oportuna) 

Principios del turismo comunitario sostenible: 

Socialmente solidario: Promueve una efectiva cooperación entre los 

miembros de la comunidad y entre comunidades, en un marco de distribución 

euitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística. 

Ambientalmente responsable: Fomenta una conciencia respetuosa y 

formas de gestión sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, 

vinculándolas a la defensa de los derechos a la tierra y a los territorios ancestrales. 

Económicamente viable: Incorpora objetivos e instrumentos de gestión 

eficientes en el uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando 

beneficios que permitan remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones 

realizadas. 

Culturalmente enriquecedor: Propicia experiencias y encuentros 

interculturales de calidad entre visitantes y las comunidades anfitrionas, 

respetando las expresiones de la identidad cultural. 

 

En la misma línea: 
 

Encuentro Internacional en Otavalo (Ecuador) sobre Gestión del turismo 

sostenible y competitivo Alianzas entre Estado, empresa y comunidad. Los casos 

de Bolivia, Ecuador y Perú 

http://www.blogdeturismorural.com.ar/2008/08/27/declaracion-de-san-jose-sobre-el-turismo-rural-comunitario/
http://www.blogdeturismorural.com.ar/2008/08/27/declaracion-de-san-jose-sobre-el-turismo-rural-comunitario/
http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/dt_142.pdf

