
 
Autosuficiencia  

f. Estado o condición del 
que se basta a sí mismo 
 

 

El ser humano es un ser social que basa su modo 
de vida en una cierta especialización y 

dependencia de los demás.  
 

Pero, ¿qué sucede cuando dependemos de 
forma absoluta en aspectos básicos de nuestra 

vida? ¿qué ocurre si se le suma un desequilibrio 
brutal entre las personas?  

 
Cuando la dependencia es extrema en una 

sociedad no igualitaria, se convierte en pérdida 
del control de nuestras vidas y esclavitud. En la 
sociedad en la que vivimos actualmente cada 
persona es especialista en un campo, pero tiene 
un absoluto desconocimiento del resto. Cuando 
los “especialistas económicos” toman el mando, 
se produce una explotación insostenible de las 
personas y los recursos naturales para conseguir 

“beneficios” que son solo monetarios, y solo para 
pocas personas.  

 
La autosuficiencia, entendida en un sentido 
amplio, es una herramienta para salir de la 

trampa de la dependencia del dinero. 
 

Autosuficiencia alimentaria, energética, que 
abarca desde propuestas de huerta urbana 
hasta mantenimiento del automóvil, pasando 
por la fabricación casera de productos de 

limpieza ecológicos y el autoconocimiento de 
nuestro cuerpo y la responsabilidad de nuestra 

propia salud.  
 
 
 

“¿Debe uno tratar de cultivar todo lo que 
come? Si lo intentase hacer, haría eso, y 
poco más. ¿Y todas las demás cosas que 
nos hacen falta? ¿Hay que ser aprendiz 
de mucho y maestro de nada? Sería 
sumamente ineficaz. Ahora bien, si se 
intentasen hacer algunas cosas por sí 
mismo y en provecho propio, ¡qué 
diversión, qué alegría, que liberación de 
la sensación de dependencia absoluta de 
la organización, qué formación tan 
genuina de la personalidad! Hay que 
estar al corriente de los procesos reales 
de la creación. La innata creatividad del 
ser humano no es algo trivial o 
accidental. Si la subestimamos se vuelve 
fuente de angustia que puede destruir 
personas y relaciones humanas, y 
destruye inevitablemente la sociedad.” 
 

Dr. E.F. Schumacher, en el prólogo al libro 
“La vida en el campo” de J. Seymur. 
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Viernes 29, a las 19:30 
 
 

Exposición y debate 

Tema: Autosuficiencia 

energética 
 

“Ecooo: Savia Solar, 
desobediencia solar y 

autoconsumo” 
 

Jose Vicente Barcia, equipo de 
comunicación de Ecooo 

 
 

“Experiencias personales de 
ahorro energético y energías 

alternativas” 
 

Ricardo Fargallo, Ecologistas en Acción de 
Pinto 

 

 
 

Sábado 30, a las 11:00 
 

 
Taller práctico: 

 
“Cómo poner un huerto en 

casa” 
 

Santos Sanjosé y Alicia Núñez, Ecologistas 
en Acción de Pinto 

 
¿Tienes una ventana? ¡Entonces puedes 

tener un huerto!  
 

 
Sábado 30, a las 12:30 

 
 

 Taller práctico: 
 

“Salud: Equilibrio cuerpo-
mente-emociones desde la 

sabiduría oriental” 
 

Raquel Ferro, facilitadora de procesos de 
desarrollo personal  

 
 
 

 
Jin Shin Jyutsu es un arte milenario de 

armonización de la energía vital del 
cuerpo. Profundiza en la relación entre el 
autoconocimiento y la armonía interna.  

 
 

Sábado 30, a las 19:00 
 

 
Proyección y debate 

“Agronautas” 

 
 

Existen planteamientos y formas de hacer que 
proponen una relación más equilibrada entre el 
ser humano y el planeta. En muchos casos se 
trata de personas anónimas organizadas en 

redes, o de individuos que han decidido actuar 
por su cuenta. Los llamamos Agronautas. 

 
Agronautas [Documental] recoge 40 

experiencias que desarrollan iniciativas que 
reformulan la relación entre las personas y el 

medio natural 


