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asecamp Explorer de Kenia es una organización única por la gestión de los
campamentos de alojamiento safari en
Masai Mara, Kenia. Ofrece a sus clientes exclusivas experiencias safari sobre la fauna de
la manera más auténtica y responsable. Tanto
la comunidad como la organización se basa en
la conservación, con un decidido compromiso
para practicar desarrollos sostenibles.
Su objetivo adicional es proporcionar un desarrollo sostenible mediante la creación de capacidades para la comunidad local: proporcionar
oportunidades de capacitación y educación que
se traducen en beneficios económicos y sociales para la comunidad local Masai. Las principales actividades se centran en la potenciación
de la comunidad a través de la empresa. Por
ejemplo, el diseño de Basecamp Masai Mara se
configura como un centro de aprendizaje que
atrae a más de 300 estudiantes universitarios
cada año para aprender cómo funciona un Ecocamp, asegurando la sostenibilidad ecológica y
el empoderamiento de la comunidad siempre
con garantías de satisfacción del cliente.
La visión de Basecamp es convertirse en un escaparate del turismo responsable mediante la
realización y apoyo al desarrollo sostenible de
los destinos y las mejores prácticas en el turismo responsable. Nuestra misión es dejar una
huella positiva y ofrecer una acción en estrecha
colaboración con la comunidad local.
Estas acciones aseguran la conservación de
esta área silvestre prístina que estaba en riesgo de subdivisión y su eventual degradación y
destrucción. El modelo conservacionista ayuda
a asegurar el futuro de la tierra y su gente.
El Grupo Basecamp incluye la Fundación Basecamp (BCF), un “For-Community-Benefit”
(Beneficio para la Comunidad), organización
que apoya el desarrollo de destinos turísticos
sostenibles. El objetivo es crear un entorno

Basecamp Explorer integra a la comunidad local masai en sus proyectos
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propicio para la comunicación rural, la creación
de riqueza, las inversiones en ecoturismo y la
conservación a través de la participación con las
comunidades anfitrionas, inversores de ecoturismo y organizaciones, inversionistas sociales,
filántropos y organizaciones afines a través de
enfoques innovadores de los recursos naturales,
la creación de riqueza, el empoderamiento de
la comunidad, gestión de recursos y donaciones
de los viajeros.
Basecamp Explorer pretende además proporcionar un desarrollo sostenible a través de las
siguientes maneras:
1. Transformando vidas a través del talento local
de la comunidad y los esfuerzos. Basecamp
Explorer de Kenia tiene pleno reconocimiento
de la cultura de la Comunidad Masai y lo utiliza
para ayudar a transformar vidas a través de sus
talentos y esfuerzos.
El Basecamp Masai Mara es un programa de
empoderamiento económico, buque insignia de
Basecamp. Iniciado en 2003, el proyecto beneficia a 118 mujeres locales masai de la comunidad alrededor de donde opera Basecamp. Los
productos que se venden son de artículos reciclados, cuero local y perlas. Cada mujer masai
obtiene un beneficio directo en efectivo de la
venta de los objetos lo que permite el aumento
de sus ingresos para su hogar.
2. Ingresos. Basecamp innova continuamente
con proyectos que proporcionan beneficios
económicos para las comunidades locales.
Recientemente, Basecamp inició la formación
de la Comunidad Conservacionista Mara Naboisho, modelo bajo los que operan Basecamp
Eagle View y Wilderness Camps. Esta formación
ofrece un ingreso mensual garantizado a 500 terratenientes masai y oportunidades de empleo
a más de 300 personas locales masai que viven
alrededor de Naboisho. Hasta la fecha, el 96 por
ciento de los empleados de Basecamp son de
la comunidad local Masai, proporcionando más
estabilidad económica.
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Experiencias safari so bre la fauna d e f or ma
auténtica y respo nsable
3. La educación y el desarrollo profesional. Basecamp
Explorer apoya un programa
de capacitación mediante la
educación patrocinada a la
Escuela Koiyaki de Guías. Aquí
los jóvenes hombres y mujeres masai son entrenados en
habilidades y comportamientos responsables y al finalizar,
pueden pasar al servicio de
Basecamp u otros campamentos de la Mara. Esto les permite ganar un ingreso mensual
y contribuyen al desarrollo
económico de sus respectivas
familias. Actualmente, entre los guías contratados por
Basecamp, cinco proceden de
esta escuela: dos hombres y
tres mujeres masai.
El programa de capacitación
trabaja a través de:
a) Patrocinio y becas para la
educación superior de las niñas
b) Koiyaki Guide School
c) Visitas de intercambio para
los ancianos
4. Basecamp Explorer contribuye a la mejora de los medios de vida de la comunidad
al involucrarlos en diversas
actividades que ofrecen beneficios económicos y sociales
tangibles incluyendo sanidad
pública y educación.
• Agua potable
Basecamp ha construido dos
pozos que proporcionan a la
comunidad agua potable, por
lo tanto, aumenta su salud y
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bienestar.
• Educación
Basecamp han construido dos
escuelas para la comunidad local, en las comunidades Talek
y Olesere, dando a los jóvenes
niños masai la oportunidad de
recibir educación.
• Salud
Basecamp han construido
una clínica para la comunidad
Olesere que les proporciona un
lugar en el que pueden recibir
atención médica. Ha permitido
mejorar la salud de la comunidad.
• Ingresos
El modelo conservacionista
proporciona un ingreso mensual a los terratenientes y
oportunidades de empleo a la
población.
5. Basecamp Explorer también
ha establecido la iniciativa
Gestión de Microcréditos para
la Comunidad Mara (MCHFM),
un modelo de Banco Comunitario implementado a través
del Programa de Asistencia a
la Comunidad que permite a
las mujeres masai gestionar
sus ahorros individuales y sus
recursos de forma colectiva.
La MCHFM hasta el momento
ha capacitado a más de 400
mujeres en administración del
dinero y en la toma de decisiones financieras.
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