
Auto-sostenibilidad  
Con toda probabilidad se hace necesario que las sociedades locales protagonicen un 

alejamiento (cierta desconexión) de las redes de las finanzas y de la tecno-ciencia hacia 

una auténtica auto-sostenibilidad social, ambiental y cultural. La “sostenibilidad”, 

introducida hace años por Rio 92 y por el informe Brundtland, es ya un mero adjetivo 

de cual se ha ido abusando para justificar la perpetuación del modelo vigente de 

presunto crecimiento ilimitado, intentando limar o encubrir sus excesos y puntos más 

críticos. Serge Latouche ha ya desarrollado de forma definitiva esta crítica (Latouche,  

2012). 

El concepto de auto-sostenibilidad (que puede referirse territorialmente a diferentes 

complejidades) diverge radicalmente: pone en juego, y por ende en cuestionamiento, 

todas las variables del modelo de crecimiento global, ese modelo que requiere en su 

paradigma de desequilibrios regionales, dumping salarial y ambiental, enormes huellas 

ecológicas y gran centralización de mando financiero, técnico y político.  

El de la auto-sostenibilidad es un paradigma que lleva hacia la autosuficiencia 

energética (un territorio local que deviene productor de energías renovables, 

integradas en el ecosistema, sin destruirlo); la soberanía alimentaria; el cierre local de 

los ciclos del agua, de la basura, de la comida, de la relación entre producción y 

consumo;  sistemas productivos fundamentados sobre la identidad y peculiaridad de 

los patrimonios locales. No se trata de proponer autarquías integrales de cada región, 

sino de refundar un modelo político y económico que retome en sus manos la 

definición social de las diversas y concretas necesidades de producción y de vida. 

“Pero, sobre todo, en el concepto de auto-sostenibilidad, se trata de la capacidad de 

cada región de producir vida, cosa que hoy en día está completamente arrebatada a 

cada territorio. En este recorrido veo un fuerte movimiento de reducción de la huella 

ecológica al nivel global y capaz de producir intercambios entre regiones del mundo 

que sean de tipo solidario y no de explotación y de desequilibrio.” (Magnaghi, 2012) 

(Ver Bioregión en esta misma WEB). 
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