
La  Asociación  O  Camiño  dos  Faros  desiste  de  la  homologación  del  sendero  y  se                
desvincula   de   la   figura   de   promotor   
  

Después  de  8  años  de  trabajo  la  Asociación  O  Camiño  dos  Faros,  a  través  de  este  documento,                   
desiste  públicamente  de  su  trabajo  por  la  homologación  de  O  Camiño  dos  Faros  como  Ruta                 
de  Gran  Recorrido  GR  y  se  desvincula  de  la  figura  de  promotor ,  que  alguien  le  pudiese                  
atribuir   por   haber   intentado   durante   este   tiempo   darle   una   legalidad   y   seguridad   a   esta   ruta.   
  

LA   HISTORIA   DEL   INTENTO   DE   HOMOLOGACIÓN   
  

En  resumen,  4  amigos  descubrimos  este  camino  sin  ayuda  de  nadie,  lo  limpiamos  y  nos  pusimos                  
a  dinamizarlo  con  éxito.  Como  el  “sistema”  no  estaba  contento  con  este  proceder  trasno                
independiente,  entramos  en  el  mismo:  creamos  una  asociación  y,  para  consolidarlo  en  el  tiempo,                
hacer  las  cosas  bien  y  convertirlo  en  un  recurso  de  todos,  le  presentamos  el  proyecto  a  Turismo                   
de  Galicia  que,  en  aquel  momento,  nos  dice  que  para  que  ellos  puedan  promocionar  esta  ruta,                  
deberíamos   homologarla.   
  

Nos  parece  bien  y,  a  partir  de  ahí,  se  inicia  todo  el  proceso  de  homologación  de  la  ruta,  realizando                     
primeramente  en  2015  un  convenio  con  los  9  concellos  por  los  que  pasa,  que  siempre  vieron  su                   
importancia   y   se   interesaron   por   el   proyecto.   
  

Este  proceso  de  homologación  nos  consumió  nada  más  y  nada  menos  que  75  reuniones  que,  si                  
tenéis  ganas  de  leer,  están  todas  documentadas  en  nuestra  web.  Hemos  hecho  todo  lo  que  está                  
en  nuestras  manos  para  asegurarle  el  futuro  a  este  camino  tan  importante  para  A  Costa  da  Morte.                   
Pero  lo  único  que  hemos  recibido  de  la  Federación  Galega  de  Montañismo,  de  la  Deputación  de  A                   
Coruña  y  de  la  Xunta  de  Galicia  han  sido  largas  y  vueltas  y  más  vueltas,  cuando  no  rechazo                    
abiertamente.   
  

A  día  de  hoy,  aún  estamos  esperando  una  respuesta  de  Medio  Ambiente  al  Documento  Ambiental                 
presentado  en  mayo  del  2019.  Diecisiete  meses  (más  de  un  año!!!)  para  un  informe  que,  por  ley,                   
debería   estar   respondido   en   tres   meses.   
  

A  mayores,  durante  este  tiempo,  en  un  mundo  donde  hay  tanta  gente  viviendo  del  turismo  sin                  
haber   visto   a   un   turista   delante   en   su   vida,   hemos   tenido   que   aguantar   de   todo.     
  

Por   todo   ello,   desde   hoy   13   de   Octubre   del   2020,   la   Asociación   O   Camiño   dos   Faros   declara   que:   
  

-   Dejamos  de  ser  los  promotores  de  la  homologación  de  O  Camiño  dos  Faros  como  Ruta  de                   
Gran  Recorrido.  No  porque  no  creamos  que  la  ruta  cumple  perfectamente  los  estándares  sino                
porque   desistimos   de   trabajar   más   para   nada.     
  

-   Dejamos  de  hacernos  cargo  de  cualquier  trabajo  de  mantenimiento  o  señalización .  No               
podemos  insistir  en  mantener  limpia  o  señalizada  correctamente  una  ruta  cuando  son  las               
administraciones   públicas   las   que   no   nos   dejan   y   nos   ponen   trabas   
  

-  Queremos  dejar  claro  que  la  asociación  no  es  responsable  del  camino  y,  por  lo  tanto,  no  se  hace                     
cargo  de  nada  de  lo  que  pudiese  suceder  a  los  miles  de  senderistas  que  cada  año  hacen  este                    
recorrido.     
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EL   FUTURO   DE   LA   RUTA   
  

Aunque  no  esté  homologada  la  ruta  es,  de  facto,  un  bien  público  y  está  tan  promocionada  por  la                    
sociedad   en   todos   los   ámbitos   que,   aunque   quisiéramos,   no   la   podríamos   parar.   
  

Tenemos  la  seguridad  también  que,  en  el  2025,  O  Camiño  dos  Faros  estará  aún  más  consolidado                  
porque  es  una  de  las  mejores  rutas  que  existen  en  Europa,  con  un  entorno,  una  tierra  y  un                    
sentimiento  que  los  trasnos  supimos  enseñar  sin  conservantes  ni  colorantes.  Mientras,  por  el               
camino,  se  habrán  quedado  otros  proyectos  "turísticos",  sin  alma  y  con  mucha  consultoría,  que  se                 
habrán  gastado  millones  de  euros  tuyos  y  míos  y  de  los  que  ya  no  quedará  nada.  Así  es  la  gestión                      
del   turismo   “sostenible”   en   este   siglo   XXI.   
  

Ahora  aparecerán  seguro  muchos  “listos”,  como  podéis  leer  en  nuestras  previsiones  en  el  informe                
de  la  homologación,  gente  que  intentará  despreciar  el  trabajo  hecho  para  poder  poner  su  firma.  Ya                  
no  nos  importa.  Han  sido  8  años  intentando  consolidar  de  la  mejor  manera  un  bien  público  para                   
toda  la  comarca.  A  partir  de  ahora,  comenzarás  a  ver  porque  estábamos  tan  empeñados  en  dejar                  
un   trazado   homologado.     
  

EL   FUTURO   DE   LA   ASOCIACIÓN   
  

Una  vez  llegado  a  este  punto,  dentro  de  la  asociación  nos  preguntamos:¿Qué  sentido  tiene  seguir                 
en  un  sistema  que  no  nos  quiere?.  Las  opiniones  y  los  argumentos  fueron  diversos,  pero  la                  
mayoría   decidió   que   teníamos   que   seguir.   
  

Y  así  lo  haremos.  Pero  nuestra  labor  será  ahora  únicamente  continuar  promocionando  y  dando  a                 
conocer  nuestra  tierra  porque  eso  es  algo  que,  por  ahora,  nadie  nos  puede  prohibir,  pero  ya  no                   
tendremos  esa  responsabilidad  de  gestión  de  la  ruta  que  no  nos  dejaron  tener.  Ya  no  tendremos                  
que  ir  alcalde  a  alcalde  año  tras  año  solicitando  un  desbroce  de  algo  "ilegal"  y  tampoco  tendremos                   
que  perder  más  el  tiempo  en  improductivas  reuniones  en  Coruña  y  Santiago.  Ni  tampoco                
tendremos  que  escuchar  como  algunos  nos  acusan  de  terroristas  medioambientales  por  intentar              
que  la  gente,  en  vez  de  crear  y  pisar  por  cinco  mil  senderos  en  zonas  sensibles,  lo  hagan  sólo  por                      
uno   y   sin   salirse   del   mismo.   
  

Nos  volvemos  para  la  otra  dimensión,  la  de  los  trasnos,  de  la  que  nunca  debimos  salir.  Esa                   
dimensión  de  los  trasnos  que,  cuando  todo  depende  de  ellos  y  sólo  de  ellos,  hacen  cosas  buenas                   
e   innovadoras   para   dinamizar   su   tierra.   
  

La  Asociación  sigue  existiendo,  continuamos  latentes  pero  ya  con  un  componente  lúdico  y  sin                
ninguna  responsabilidad,  recorriendo  este  camino  como  lo  hacen  otras  muchas  asociaciones  y              
clubes  a  lo  largo  del  año.  Eso  sí,  mientras  dure  esta  pandemia,  no  haremos  ninguna  actividad  y                   
continuamos   aconsejando   que   lo   recorras   con   tu   pequeño   grupo   de   convivencia.   
  

Los  contenidos  de  la  web  seguirán  activos  para  recordar  la  historia  de  esta  aventura  y  este                  
documento  de  descargo  estará  online  para  que  todos  los  usuarios  del  camino  vean  y  sean                 
conscientes  que  esta  es  una  ruta  no  homologada  y  que  la  asociación  no  se  hace  cargo  de  nada                    
de  lo  que  pudiese  suceder  haciéndola.  El  que  decida  recorrerla  lo  hará  bajo  su  propia                 
responsabilidad,   cuenta   y   riesgo.     
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LEGADO   
  

Esto  es  lo  que  dejamos  como  legado  a  una  comarca  que  es  la  nuestra  y  que  siempre  nos  lo  dió                      
todo.   
  

VALORIZACIÓN   DEL   TERRITORIO   Y   SUS   GENTES   
  

-  9   ediciones   de  O  Camiño  dos  Faros  donde  dimos  a  conocer  este  camino  a  mucha  gente,  tanto                    
de  fuera  como  local.  mostrando  sus  principales  recursos  y  dinamizando  los  distintos  pueblos               
durante   todo   el   fin   de   semana.   
  

-  Implicación  máxima  de  los   habitantes   que  están  muy  identificados  con  el  proyecto.  Además  de                 
dinamizar  y  generar  beneficios  a  la  comarca,  este  camino  es  un  regalo  para  sus  propios                 
habitantes  que,  después  de  conocer  como  nunca  antes  su  costa,  se  lanzan  a  recorrerlo  y  están                  
muy  orgullosos  de  él.  Este  quizás  sea  uno  de  los  mayores  activos  del  proyecto,  difícil  de  medir                   
pero   muy   fácil   de   ver   y   sentir.   
  

-  Apoyo  unánime  de  la   administración  local ,  con  la  firma  en  2015  del  convenio  con  los  9                   
concellos   por   los   que   pasa   el   camino.     
  

POSICIONAMIENTO   DE   A   COSTA   DA   MORTE   COMO   UN   DESTINO   NATURAL   
  

Medios   de   comunicación   
  

-   Página   web   con   un   millón   de   usuarios   y   más   de   ocho   millones   de   páginas   vistas.     
  

-  Reportajes  en  los  principales  medios  de  comunicación  nacionales  (El  País,  el  Mundo,  Revista                
Viajar,...)   e   internacionales   (The   Guardian,   The   Times,   Washington   Post,   National   Geographic   ...).   
  

-  Reportajes  en  las  principales  revistas  de  senderismo  nacionales  (Revista  Oxígeno,  Grandes              
Espacios)  y  de  Europa  (Wandermagazin,  Op  Pad,  I-Trekkings,  Club  Alpino  Alemán,  ...).              
Publicación   de   guías   en   editoriales   de   Alemania   y   Reino   Unido.   
  

-  Serie  de  8  programas  de  50'  en  la  TVG  (Imos  Indo)  y  varios  documentales  para  televisiones                   
nacionales   (El   Escarabajo   Verde,   80   centímetros,   Reporter   21).     
  

-  Pioneros  en  el  proyecto  Google  Trekker,  grabando  para  Google  Street  View  los  200  km  de  ruta                   
que   permaneció   durante   años   en   su   portada   con   el   resto   de   maravillas   del   mundo.   
  

Organismos   internacionales   
  

-  Buenísimas  relaciones  con  la  Federación  Europea  de  Senderismo  (ERA),  que  siempre  tuvo               
interés   en   lo   que   hacíamos   y   como   lo   hacíamos,   participando   en   alguna   de   nuestras   actividades.   
  

-  Miembros  activos  de  la  World  Trails  Network  que  agrupa  a  los  gestores  de  las  mejores  rutas  del                    
mundo   y   de   los   que   hemos   aprendido   mucho.     
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EDUCACION   
  

-  Camiño  dos  Faros  en  Primaria  -  Inspiración  para  la  utilización  del  Camiño  dos  Faros  y  de  Traski                    
como   herramienta   en   los   proyectos   educativos,   que   después   llevaron   a   cabo   varios   centros.   
  

-   Rutas   realizadas   con   varios   colegios   
  

-   Camiño   dos   Faros   Infantil,   donde   familias   enteras   disfrutaron   de   divertidas   aventuras   con   Traski.   
  
  

TURISMO   RESPONSABLE   
  

Además  de  ser  respetuoso  con  el  entorno,  tanto  a  nivel  medioambiental  como  hacia  sus                
habitantes,  para  nosotros  el  turismo  responsable  se  resume  en  dos  cosas:  "mejor  muchos  ganado                
poco  a  pocos  ganando  mucho"  y  "todo  lo  que  se  pueda  quedar  en  la  zona  que  se  quede".                    
Siguiendo   esta   premisa,   se   realizaron   varias   acciones:   
  

-  Publicación  de  un   directorio   con  los  mejores  alojamientos,  restaurantes,  bares,  taxistas  y  demás                
servicios  necesarios  para  el  caminante.  Los  clientes  hacen  las  reservas  directamente  con  ellos,               
por   lo   que   no   existe   ninguna   comisión   que   "vuele"   para   ningún   lado.  
  

-   Paquetización   del  producto:  El  recurso  ya  lo  teníamos  (una  ruta  de  8  etapas)  pero  nos  faltaba  el                    
producto  que  envolviese  ese  recurso  y  le  ofreciese  los  mejores  servicios  al  mercado  senderista                
nacional  e  internacional.  Sabíamos  que,  más  temprano  que  tarde,  las  grandes  agencias              
internacionales  se  iban  a  interesar  por  el  camino.  Entonces,  qué  mejor  que  adelantarnos,  hacer  un                 
convenio  con  una  agencia  receptiva  local,  y  ofrecer  un  producto  responsable  con  unos  estándares                
de  calidad  que  nos  ayudarán  a  expandir  el  proyecto.  Y  así  lo  hicimos.  Gracias  a  Travels  to                   
Finisterre  existía  un  producto,  local  y  de  calidad,  con  el  que  se  podía  salir  al  mundo  a  ofrecer                    
Camiño   dos   Faros.   
  

-   Apoyo   a  cualquier  agencia  que  quisiese  comercializarlo:  Aunque  nosotros  tenemos  este              
convenio  con  una  agencia  local,  no  íbamos  a  dejar  de  lado  al  resto.  En  todos  estos  años,  decenas                    
de  agencias  de  todo  el  mundo  vinieron  a  montar  sus  propios  paquetes,  recibiendo  toda  la                 
información   y   el   apoyo   logístico   de   la   asociación.     
  

Todo  este  trabajo  nos  ha  llevado  a  que,  al  día  de  hoy,   casi  un  centenar  de  agencias                   
especializadas  en  senderismo  de  todo  el  mundo   tengan  en  su  folleto  esta  ruta,  con  lo  que  ello                   
implica   para   su   consolidación.   
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EVENTOS   COMPLEMENTARIOS   
  

-  Ultra  Trail  Camiño  dos  Faros  por  las  Enfermedades  Raras,  donde  4  corredores  recorrieron  los                 
200  km  en  menos  de  48  horas.  Donativo  de  9000  euros  a  la  Federación  Galega  de  Enfermedades                   
Raras.   
  

-  Camiño  dos  Faros  Inclusivo,  tramos  de  la  ruta  de  2-3  horas  pensadas  para  que  todo  el  mundo                    
pudiese   disfrutar   de   este   camino.   
  

-  Fam-trip  internacional,  donde  le  enseñamos  el  camino  a  federaciones,  gestores  de  rutas,  medios                
y   agencias   europeas.   
  

-  Foro  Camiño  dos  Faros,  donde  participantes  nacionales  e  internacionales  analizaron  el  camino               
desde   los   más   variados   puntos   de   vista.   
  

-   O   Camiño   dos   Faros   en   kayak,   BTT   Camiño   dos   Faros,   Traskiband,...   
  

PREMIOS   
  

-   2019   Premio   Galicia   al   Turismo   Sostenible     
  

-   2018   Premio   Oxígeno   al   Mejor   Viaje   de   Aventura   Nacional   
  

-   2017   Premio   Nordés   a   la   divulgación   del   territorio   
  
  

PERO,   SOBRE   TODO,   DEJAMOS   PARA   LA   COMARCA   UNA   RUTA   ÚNICA...   
  

-  Una  ruta  de  senderismo  de  200  kilómetros  por  A  Costa  da  Morte  que  lo  tiene  todo  y  que  es  y                       
será,  pase  lo  que  pase,  la  columna  vertebral  de  un  turismo  sostenible  y  responsable  en  la  Costa                   
da   Morte.   
  

-  Análisis  técnicos  y  medioambientales  de  la  ruta  con  extensos  informes  hechos  por  los  técnicos                 
expertos  en  la  materia.  ¿Que  tiene  algún  inconveniente  la  ruta?  Sí,  lo  tiene.  Pero  seguramente                 
muchos  menos  que  cualquier  parque  eólico  y  mucho  más  fáciles  de  solucionar  cuando  hay                
voluntad   y   ganas   de   sumar.   

Asociación   O   Camiño   dos   Faros   CIF:G70398961 Costa   da   Morte   


