
Spinola solidaria 

SABER DECIR TENGO SUFICIENTE 

¿En qué momento de la historia creéis que el 

mundo ya estaba bien para vivir? 

¿Cuándo es suficiente? ¿Crees que ya está listo el 

mundo tal y como lo conocemos hoy? 

¿Qué experiencias tienes de haber querido más y 

haber caído en la cuenta después de que eso no 

lo necesitabas, no te hace sentir mejor y además 

generaba destrucción en ti, en otras personas o en 

otras realidades? 
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HACERNOS CARGO DE LAS 

RESPONSABILIDADES ASIMÉTRICAS 

 

¿Te sientes responsable/culpable/víctima de la 

situación de crisis? 

¿Cuáles son tus privilegios cotidianos? 

¿A qué renunciarías/por qué pelearías para 

transformar la situación? 
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TRANSFORMAR NUESTRAS SUBJETIVIDADES 

CÓMPLICES 

¿Crees que tus aspiraciones/deseos vitales (amor, 

familia, consumos, trabajos, propiedad, etc.) son 

funcionales al sistema? 

¿Tus aspiraciones/deseos han cambiado con la 

crisis ecosocial que vivimos? 

¿Cómo podemos transformar nuestros deseos 

cómplices? 
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VIVIR SABIENDO QUE TODO ESTÁ 

CONECTADO 

 

¿Cómo te sientes al ver la conexión que se 

establece entre nuestro modo de vivir y la 

destrucción de la Amazonía? 

¿Encuentro valor en que haya personas que opten 

por vivir conectadas con la tierra, para las que ya 

era suficiente? 
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EN LA BÚSQUEDA DE UN DESARRROLLO 

SOSTENIBLE 

¿Siento que hay culturas que no están a la misma 

altura que la nuestra, que no están tan 

desarrolladas? 

¿En base a qué cosas valoro el desarrollo de la 

gente que viene de fuera? 

¿El desarrollo tiene algún límite? ¿un país cuándo 

termina de desarrollarse? ¿y un proyecto? ¿y una 

persona? 
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DETRÁS DE LA EXTRACCIÓN HAY PERSONAS 

 

¿Se pueden extraer recursos sin afectar el territorio, 

la biodiversidad, las personas, las culturas? 

¿A quién a afecta más el extractivismo? 

¿Tenemos una deuda con los países y los pueblos 

de los que extraemos los recursos para 

capitalizarlos? ¿Cómo se subsana o se puede 

paliar? 
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LA TIERRA FUENTE DE VIDA 

 

¿De quién es la tierra? ¿De quién llega primero? ¿De 

quién tiene dinero? ¿De quién sabe cuidarla y 

conservarla? 

¿Qué valor tiene para ti la tierra? ¿Y de qué 

manera educas en relación a ella? 

¿Cuál es el lugar del ser humano dentro de ella?  

 


