
 

 

VIAS SUMMUM Los Senderos Más Bonitos de España y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015, establece una serie de objetivos que persiguen un desarrollo sostenible 

en tres dimensiones: social, económica y medioambiental. El turismo, como uno de los 

sectores económicos que más rápidamente crece en el mundo, es un contribuyente vital a la 

creación de empleo y bienestar, a la protección medioambiental, a la preservación cultural y a 

la reducción de la pobreza a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial del 

Turismo 1. Por tanto, un sector turístico bien gestionado junto con una estrategia bien definida 

puede convertirse en una herramienta clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible recogidos en la Agenda 2030. 

Durante la última década, ha ido ganando especial relevancia una nueva forma de entender el 

turismo y de gestionarlo. La sostenibilidad se ha convertido en un eje transversal en el diseño 

de un nuevo modelo de turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Si bien este enfoque 

es aplicable a todas las modalidades de turismo, quizás sea el turismo de naturaleza -segmento 

en auge en los últimos años- el que más se asocia a esta nueva corriente de turismo 

responsable con el medio y con las comunidades.  

VIAS SUMMUM Los Senderos Más Bonitos de España es un proyecto íntimamente ligado al 

turismo de naturaleza y, por tanto, identificado plenamente con los valores asociados a la 

sostenibilidad, así como comprometido con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 

cuya implementación requiere un enfoque multiactor que involucre a todos: Gobierno, 

Comunidades Autónomas, Entidades locales, sociedad civil, ONGs, etc. VIAS SUMMUM aspira a 

ser un ejemplo de partenariado público-privado en la implementación de la Agenda 2030, 

contribuyendo junto con las Administraciones Públicas contratantes a la consecución de los 

siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades: El senderismo es una actividad de base recomendada por médicos de todo el 

mundo para la prevención de múltiples enfermedades derivadas del sedentarismo. 

Numerosos estudios han demostrado los beneficios de caminar para el aparato 

locomotor, los sistemas respiratorio y cardiovascular, la salud mental, etc. Además, el 

senderismo es una actividad recomendada para todas las edades, adaptable a todos los 

gustos y condiciones físicas. 
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 ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos: VIAS SUMMUM Los Senderos Más 

Bonitos de España tiene entre sus objetivos el incentivar de forma activa el turismo rural y 

de naturaleza, mediante una labor de promoción continua y gracias a la confianza que 

genera una marca de estas características, favoreciendo a la dinamización económica de 

las comunidades donde se localizan los senderos amparados bajo la marca.  

 

 ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles: el 53% de nuestro país se ve afectado por el problema de la 

despoblación rural. Junto con la baja natalidad, la falta de oportunidades de desarrollo se 

encuentra entre las causas de este fenómeno. Como se ha expuesto en el punto anterior, 

el proyecto VIAS SUMMUM pretende contribuir a la mejora de las economías locales de 

las comarcas en las que se localizan los senderos amparados bajo la marca. El turismo de 

naturaleza tiene el potencial suficiente para convertirse en el motor económico que haga 

surgir todo un nuevo ecosistema de empresas orientado a satisfacer las necesidades de 

los visitantes.  

 

 ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: el senderismo 

acerca a las personas, sea cual sea su procedencia, al mundo rural. Las conecta con modos 

de vida tradicionales, con una cultura estrechamente ligada al entorno y que se ha 

desarrollado durante siglos en armonía con la naturaleza. VIAS SUMMUM Los Senderos 

Más Bonitos de España pretende fomentar un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

 ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: No 

hay mejor manera de valorar y proteger el patrimonio medioambiental que conocerlo. 

VIAS SUMMUM pretende dar a conocer la gran variedad de entornos naturales, paisajes y 

ecosistemas que existen en nuestro país; a la vez que pretende concienciar a la población 

de la necesidad de cuidar y proteger este valiosísimo patrimonio natural, de que es 

imprescindible acercarse a estos espacios respetándolos y observando siempre las 

directrices medioambientales recomendadas. Asimismo, VIAS SUMMUM pretende crear 

una comunidad con las Administraciones contratantes, favoreciendo el diálogo entre ellas 

y el intercambio de información a través de actividades de networking que serán un foro 

idóneo donde compartir entre todos los actores experiencias y prácticas en la gestión de 

los espacios naturales por los que discurren los senderos amparados por la marca. 


