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¿Viajar de forma diferente no es ante 
todo una manera de aprender a ser 

libre e iniciar un proceso de reflexión so-
bre la condición humana? El concepto de 
viajes alternativos, solidarios, responsa-
bles y sostenibles desarrollado por Ferrán 
Marti, el director de Tarannà, contribuye a 
modificar el panorama del sector turísti-
co: el viaje se convierte en algo más que 
en ocio y los viajeros no se limitan a ser 
meros turistas consumidores. 

¿Una definición de turismo responsable?
El turismo responsable es viajar con 
conciencia, valorar, respetar y cuidar. El 
turismo, como cualquier otra actividad 
económica, no ha sido ni responsable 
ni irresponsable, simplemente ha ido 
creciendo. El problema radica en un cre-
cimiento basado en los beneficios de 
las grandes empresas en su mayoría, 
habiéndose dejado de lado conceptos 
tan importantes como la sostenibilidad. 
Es el momento de volver a construir y a 
crecer pero desde la base de esta sos-

tenibilidad: considerando la economía 
local, preservando el medioambiente, 
protegiendo la fauna y dejando una hue-
lla positiva tras nuestro viaje. Un nuevo 
sistema que haga que los recursos que 
lleguen a aquellas poblaciones recaigan 
directamente en la misma comunidad 
para fomentar la formación de los guías 
locales, consumir alimentos que cultiven 
ellos mismos, dar salida a su arte y ar-
tesanía, gestionar sus alojamientos, y 
sobre todo vincularse socialmente con 
el viajero para compartir experiencias y 
momentos inolvidables.

¿La gente se adhiere a este concepto?
Los consumidores y viajeros en general 
son cada vez más responsables. Pero to-
davía nos queda un camino por recorrer. 
Viajar de manera responsable es asegu-
rarnos de un viaje excepcional y de cali-
dad que hará posible una economía más 
sostenible y un mundo más “limpio”.

¿El turismo puede ser una herramienta 
para combatir la crisis?
¡Absolutamente sí! En los países recep-
tivos de turismo, como lo es Cataluña o 
España, cada día vienen más viajeros de 
todo el mundo que suponen una inyec-
ción económica importante para el país. 
Igualmente, nosotros enviamos viajeros 
por todo el mundo, Africa, Asia, América 
en general y últimamente incluso a Euro-

pa. La revolución que vive actualmente el 
mundo tiene que servir para redireccionar 
este sistema del turismo y dirigir al viaje-
ro hacia un turismo sostenible que con-
temple la necesidad de cuidar, preservar 
y respetar los lugares que se visitan. 

¿Podríamos calificar estos viajes de via-
jes iniciáticos?
Viajar es aprender, integrar en el alma vi-
vencias que nos conectan con nuestros 
ancestros, con la diversidad y la plurali-
dad y esto es absolutamente enriquece-
dor. Por supuesto que viajar favorece una 
conexión profunda del ser humano con 
el SER y la naturaleza. También es cierto 
que esta visión del viaje, desde el cora-
zón ha de “llevarse” puesta.

¿Cuál sería la educación ideal?
La educación basada en el amor, la co-
municación, la aceptación, el fomento 
de las cualidades y el respeto.

¿Un pensamiento a contra-corriente?
No hay crisis, es momento de co-crear un 
nuevo mundo uniendo fuerzas, desarro-
llando talentos, siendo creativos, crean-
do una sociedad de bienestar común.

Extracto de la entrevista realizada  
por Audrey Damas.

http://blog.taranna.com/entrevista-
ferran-marti-escola-emprenedors/
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