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FORO DE TURISMO SOSTENIBLE SIERRA NORTE

OBJETIVOS
•

Conocer y analizar la Agenda Nacional de Turismo Sostenible 2030 y trabajar su
implementación en las estrategias de desarrollo turístico de la Sierra Norte de
Madrid.

•

Capacitar a los técnicos de las administraciones locales de la Sierra Norte de Madrid
en la implementación de la Agenda y Estrategia de Turismo Sostenible 2030.

•

Promover Iniciativas Resolutivas en materia de turismo sostenible en la Sierra Norte
de Madrid: Decálogo de emprendimiento turístico en la Sierra Norte de Madrid,
mesas

de

trabajo

(Galsinma),

compromisos

institucionales,

publicaciones

informativas, etc.

•

Fomentar alianzas entre entidades locales de la Sierra Norte que promuevan
actuaciones enfocadas a la sostenibilidad turística del territorio.

•

Contribuir con los ODS 2030.

•

Promocionar el patrimonio natural, cultural y etnográfico de la Mancomunidad del
Embalse del Atazar.

El turismo sostenible es aquel que minimiza el impacto sobre el medio ambiente del
territorio y respeta la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos, empleo y
bienestar para la población.
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PRINCIPIOS
El turismo sostenible aboga por las actividades turísticas que se comprometen a tener
un bajo impacto en el medio y en la cultura local, al mismo tiempo que genera ingresos que
revierten en el bienestar de la comunidad y en la conservación de su patrimonio e identidad
cultural.
“El turismo sostenible se define como el turismo que tiene en cuenta sus
impactos económicos, sociales y ambientales -actuales y futuros- atendiendo
las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las
comunidades de acogida.” (Organización Mundial de Turismo de la ONU, OMT)

Turístico sostenible implica:
La conservación del medio ambiente.
El respeto a los valores culturales, identidad y estructura social de la población local.
El retorno del gasto turístico en beneficio de la comunidad.
La participación del turismo en los valores del territorio y la obtención de un elevado
nivel de satisfacción
Transición energética, digitalización, descarbonización y resiliencia.

CONCILIACIÓN DESARROLLO RURAL Y TURISMO SOSTENIBLE
El turismo necesita transitar hacia este nuevo modelo que implica la sostenibilidad. La
sostenibilidad ha llegado para quedarse. No como vulgar reclamo propagandístico sino como
eje de actuación que inspira las políticas de todas las administraciones y en todas las áreas de
gestión.
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FUNDAMENTACIÓN
Las administraciones públicas de las comunidades rurales de la Sierra Norte de Madrid
abordan el turismo rural como estrategia de desarrollo. Afrontar el turismo como motor de
desarrollo de un territorio implica múltiples factores que es necesario contemplar y valorar.
Una correcta planificación y gestión sostenible de la actividad turística es vital si queremos
minimizar los impactos y cargas que el turismo lleva asociado.
La promoción del territorio como destino turístico de calidad y responsable tiene que ir
acompañada de iniciativas que reflejen el enfoque sostenible como criterio fundamental.
Es necesario definir una estrategia de turismo sostenible que aseguré el bienestar de la
comunidad y del territorio. De igual modo, es conveniente planificar comarcalmente las
acciones en materia de turismo, ya que, al ser destinos frágiles, con población y servicios
reducidos, se saturan con facilidad. Las alianzas y coordinación de las administraciones locales
en materia de turismo asegurarán la vigencia de las iniciativas y facilitará su implementación.
El gobierno presentó en enero su Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, donde
planteaba la necesidad de repensar el progreso del sector turístico y basarlo, tras 40 años de
desarrollo ininterrumpido, en un crecimiento sostenido y acorde con valores naturales,
culturales y de distribución equitativa del beneficio y del impacto.
De manera urgente debemos incorporar el turismo como una parte más de un sistema
de gestión local más amplio, que incluya el transporte y la movilidad, la preservación de los
espacios públicos (con especial atención a los espacios naturales), la cultura, la economía local
y la vivienda, entre otros aspectos.
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Todos los actores implicados en las actividades turísticas en destino reconocen que
existen límites definidos para el crecimiento. Debemos priorizar el bienestar de las
comunidades por encima de las necesidades de la cadena de suministro turístico global;
asegurando que el nivel de visitas se ajusta a la capacidad de un destino.
Los operadores turísticos de todo tipo, también tienen una gran responsabilidad,
garantizar que el desarrollo del producto turístico logre un equilibrio entre la experiencia
turística óptima y un beneficio local equivalente.
El diseño de una estrategia de turismo sostenible para la Sierra Norte de Madrid es
el primer reto que debemos afrontar. Las acciones turísticas deben responder a una
planificación estratégica fruto de las alianzas territoriales, que asuma la sostenibilidad
como eje fundamental.

El Foro nos permite revisar el concepto la sostenibilidad mediante un proceso
participativo y junto con todos los actores implicados en el sector, valorar y detectar
posibles carencias, oportunidades y necesidades del territorio en el marco de la
sostenibilidad.
.
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MISIÓN
El FORO DE TURISMO SOSTENIBLE es una iniciativa necesaria que nos permite comenzar a
abordar el diseño de una Estrategia de Turismo Sostenible Sierra Norte de Madrid que impulse
los tres pilares de la sostenibilidad: socioeconómica, medioambiental y territorial.
EL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE promueve una línea de trabajo colaborativo, que nos
permite afrontar el reto de la sostenibilidad del sector turístico en la Sierra Norte de Madrid
mediante un proceso participativo. Marco ideal para fomentar alianzas entre todos los actores
implicados en el desarrollo turístico del territorio: administración, entidades, población local y
empresarios del territorio.
El FORO DE TURISMO SOSTENIBLE abordará el Informe que define las directrices estratégicas
de la Nueva Agenda Nacional de Turismo de la Secretaria de Estado de Turismo del gobierno
de España, analizando los retos que deberá afrontar el sector turístico en la próxima década.
La futura Estrategia de Turismo Sostenible de la Sierra Norte de Madrid será un compromiso y
un plan que contribuirá a la consecución de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Madrid, Octubre de 2020
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PROGRAMACIÓN
JORNADAS TÉCNICAS
▪

SEMINARIOS FORMACIÓN

▪

Formación Agenda Turismo Sostenible 2030. Iniciativas y proyectos.
FORO ABIERTO PARTICIPATIVO
Con una metodología colaborativa, fomentamos la coogobernanza e implicación
de la población local en la gestión territorial, invitando a todos los agentes
sociales y económicos de la Sierra Norte.
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10:00 h

JORNADAS TÉCNICAS
FORMACIÓN

AGENDA 2030 TURISMO SOSTENIBLE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
CARGAS TURISMO. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESARROLLO SOSTENIBLE SIERRA NORTE
ALIANZAS Y GOBERNANZA

17:00h

FORO ABIERTO CIUDADANÍA
(Online)

VILLA SAN ROQUE. CEA EL CUADRÓN. GALSINMA
MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATAZAR
Empresarios Turísticos
Participación abierta vecinos y entidades.

MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATAZAR
Teresa Ramos Barrios
TÉCNICO DE TURISMO

I FORO DE TURISMO SOSTENIBLE SIERRA NORTE DE MADRID 2020

MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATAZAR
Teresa Ramos Barrios
TÉCNICO DE TURISMO

