Recopilación de los 147 Tweet #EA26 entre las 18 y las 19
horas del día 26 de noviembre 2017 sin incluir
conversaciones.
1.

Nacho Pardinilla @radiquero 26 nov.
Hootlet
Más
¿Somos de otro planeta los q sentimos alergia al consumismo q nos imponen y casi nos
obligan? Prefiero consumir el tiempo para leer, para abrazar, para respirar, para dar un
baño de bosques, para pensar, para trabajar por un mundo menos consumista... #EA26
3 respuestas14 retweets49 Me gusta
Responder

3

Retwittear

14
Buffer

Me gusta

49

Mensaj e directo

2.

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
Sonia Calvo Retwitteó Belén GómezSalgueiro
#EA26
Sonia Calvo agregado,
Belén GómezSalgueiro @Andainasnegras
En respuesta a @AviBenitez @davidgvtierrez @Edu_Ambiental

Queda feo estar fuera del rebaño, pero me digo, no es mejor estar contento con uno
mismo, ser coherente con tu forma de ver la vida, que ir por dónde va la mayoría?. A mi me
atacan diciendo que mi hija será la rara por mi culpa.No lo veo así.El pensar es vivir
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

3.

Gema Alcañiz indicó que le gusta

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
Si fuese un debate 'incómodo' no se leería ;) #EA26
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

4.

EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EANAMaestrazgo
De acuerdo, aunque lo veo como veía hace 20 años y hablaba de cambio climático. Es
como que vamos muchos años por delante y nuestros mensajes no se oyen o no se quieren
oir #EA26
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

5.

GaRo6_1@ uno8 26 nov.
Hootlet
Más
#EA26 contra la obsolescencia programada por el sistema de consumo. O el Capitalismo
evoluciona de alguna manera o se va todo a la m.....
0 respuestas0 retweets0 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

6.

EducaVerd-GreenWalks y 2 más indicaron que les gusta

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 26 nov.
Hootlet
Más
Incomodar no es una solución, es el único camino #ea26, incomoda pensar sobre el modo
de vida que potenciamos a pesar de nuestros ecogestos, y eso es bueno si queremos el
cambio, la transición o, simplemente, salir de ésta
0 respuestas5 retweets7 Me gusta
Responder

Retwittear

5
Buffer

Me gusta

7

Mensaj e directo

7.

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent
La que has liado Dani. A favor: la #EducaciónAmbiental debe sacar las mentes de las
personas (criaturas, jóvenes, adultos o élites) de su zona de confort #EA26, es una
educación de carácter político contra unas políticas concretas (neoliberales)
0 respuestas2 retweets4 Me gusta
Responder

Retwittear

2
Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

8.

NuevosRetosEA indicó que le gusta

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 26 nov.
Hootlet
Más
Debate calentito el que me he perdido #ea26, sois geniales!
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

9.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 2 más

Nada que perdonar, estamos dando nuestras opiniones
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

#EA26

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

10.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent y a 2 más

Perdona si me he puesto cabezón...

#EA26

1 respuesta0 retweets0 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

Mensaj e directo

11.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 2 más
Entonces si, incomodar si, jeje es buena herramienta #EA26

1 respuesta0 retweets0 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

Mensaj e directo

12.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent @vivesgadea
Incomodar, no culpabilizar @RAEinforma incomodar 2. tr. Molestar molestar 4. prnl. Dicho
de una persona: Hacer algo que pueda suponerle esfuerzo,... (A esto me refiero)

#EA26
1 respuesta1 retweet3 Me gusta
Responder

1

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

3

Mensaj e directo

13. Carmen Castells y 1 más indicaron que les gusta

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @AviBenitez @drotorrent
Yo por la #constructiva y #creativa, creo que si vemos que un mensaje no llega o no cala
hay q reinventarse para conseguirlo, hay q conseguir q #entiendan #EA26
0 respuestas0 retweets3 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

3

Mensaj e directo

14. Pedro Berenguer y 1 más indicaron que les gusta

Rosa Martínez B @rosamartb 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EANAMaestrazgo @davidgvtierrez y a 2 más
Somos conscientes de la responsabilidad de cada gesto, incluso de aquel que
consideramos más habitual? Todo pasa por cambiar la manera de ver y entender la vida y el
mundo. Estamos a tiempo? #EA26 #EducaciónAmbiental
0 respuestas1 retweet2 Me gusta
Responder

Retwittear

1

Me gusta

2

Mensaj e directo

15.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent @vivesgadea
En mi opinión, el mensaje no debe culpar, pero si verdaderamente reflexionan
probablemente si se sentirán culpables y de ell@s nacerá la actitud de cambio. No se
puede imponer a la población #EA26
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

16. Carmen Castells y 2 más indicaron que les gusta

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @vivesgadea @AviBenitez @drotorrent
En definitiva, hay muchas maneras de hacer #educaciónambiental y yo apuesto por la
combativa, hemos entrado en la zona roja de alarma y ya no queda tiempo #EA26
1 respuesta3 retweets5 Me gusta

1

Retwittear

3
Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

17.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent @vivesgadea
¿Hay que hacerles sentir incómodas por haber cogido el coche en plena campaña de
rebajas para ir al centro? València nivel 2 de alerta por contaminación... #EA26 No sé,
pienso que algo incómodos deberían sentirse
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

18.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent @vivesgadea

Y ese es nuestro mensaje, uno más siempre es significativo, porque nunca es sólo uno,
aunque no lo veamos. Tu cambio es positivo y significativo. #EA26
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

19.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent @vivesgadea
La mayoría de esas miles de personas son conscientes de lo insostenible de su manera de
actuar, pero piensan "bueno, por un coche más, nos vamos al centro a comprar en coche
¿Porqué no?" (2) #EA26
1 respuesta0 retweets2 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

20.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent @vivesgadea
No es diferente, y no se trata de hacer sentir culpable a nadie, pero ayer miles de personas,
a pesar de la contaminación atmosférica, a pesar del ruido y a pesar de muchas otras cosas
se lanzaron al centro de València en coche (1) #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

21.

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @AviBenitez @drotorrent
Eso lo veo más del activismo y, como dice Avi, de la presión social, pero no de la
#Educación #EducaciónAmbiental #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

22. Juanjo Amate y 3 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
Otro buen debate en #ea26. Ha tardado en arrancar, pero muy productivo. Removiendo
cabecitas entre mucha gente que se dedica a la #EA. Trabajo interno más que necesario.

¡Un placer!

Si estos días andáis por el #ConamaLocalVLC, por allí nos vemos.

¡Que disfrutéis la semana!
0 respuestas0 retweets5 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

23. EANA Maestrazgo indicó que le gusta

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más

Encantada de haber participado en este debate de #EA26. Hagamos lo que esté en
nuestras manos para promover otro modelo de consumo estas navidades. ¡Hasta pronto!
0 respuestas1 retweet4 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

24. Rosa Martínez B indicó que le gusta

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
...cómo siempre...un placer! #EA26
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

25. Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent @vivesgadea
Es diferente,en las instituciones y empresas si hay que ejercer presión social e incomodar,
algo bueno que tienen las redes sociales, son una gran herramienta para ello. Pero a la
población no hay que hacerla sentir culpable, sino parte de la solución #EA26
3 respuestas4 retweets8 Me gusta
Responder

3

Retwittear

4
Buffer

Me gusta

8

Mensaj e directo

26.

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
Familia twittera, me despido ya. Un placer debatir con vosotr@s. Felices fiestas, celebrarla
con familia y amistades que es lo que realmente nos trae felicidad #EA26
0 respuestas0 retweets4 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

27. Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov.
Hootlet
Más
Perdón por llegar tarde. La educación ambiental debe proponer modelos de
decrecimientos, pues hasta nos harán mas felices que este sin vivir de gastar por gastar y
de tirar para volver a adquirir. #EA26
1 respuesta0 retweets4 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

28.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @rosamartb @mnavdia @s
Cuando se habla del "consumo" y el "planeta", siempre me acuerdo de esta imagen.
Consumo del paisaje, sociedad... Me parece fantástica y refleja otra pata del consumo.
#ea26

0 respuestas0 retweets3 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

3

Mensaj e directo

29.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet

En respuesta a @AviBenitez @drotorrent @vivesgadea
#EA26 Si, insisto, hay que incomodar
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

30.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mjmolram @reverdeconcausa @Edu_Ambiental
Completamente cierto, somos personas, y no somos coherentes al 100%. Pero como dice
@davidgvtierrez hay que ser autocrítico y mejorar cada día. #EA26
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

31. María José Molina y 3 más indicaron que les gusta

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @rosamartb @davidgvtierrez y a 2 más
creo que la respuesta es evidente y los datos la ratifican. No podemos mantener el
consumo actual. Hay que plantear una ética del decrecimiento y olvidar el mensaje de
crecer indefinidamente. #EA26
1 respuesta1 retweet5 Me gusta
Responder

1

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

32. David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental
Pero hay que concienciar con conciencia...y creo que la autocrítica es necesaria...#EA26
0 respuestas0 retweets6 Me gusta
Responder

Retwittear

Me gusta

6

Mensaj e directo

33. Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
Como conclusión me quedo con el #consumo positivo, aquel que favorece el desarrollo de
lo rural, de lo pequeño. el consumo con sentido común, consumo de lo necesario. Seamos
un ejemplo para los pequeñ@s que nos rodean y no esquilmemos el planeta seamos felices
no ricos #EA26
0 respuestas3 retweets6 Me gusta
Responder

Retwittear

3
Buffer

Me gusta

6

Mensaj e directo

34. Anna Pons Frígols y 5 más indicaron que les gusta

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.
Hootlet
Más
Como cada debate todo muy rápido, gracias a todas y todos por este debate amable
#EA26
3 respuestas2 retweets11 Me gusta
Responder

3

Retwittear

2
Buffer

Me gusta

11

Mensaj e directo

35. María José Molina y 2 más indicaron que les gusta

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental
Yo también! Pero esta autocrítica tiene que tener un fin: empatizar y entender que es muy
difícil que las cosas cambien a menos que propongamos soluciones. Creo firmemente que
una de las bases de la EA es proponer alternativas #EA26
0 respuestas1 retweet5 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

36. Pepe Barea Arco y 4 más indicaron que les gusta

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.

Muchas gracias por participar en este debate, antes de marcharnos un consejo, estad
atentas que tenemos sorpresas para los próximos días #EA26
0 respuestas3 retweets8 Me gusta
Responder

Retwittear

3
Buffer

Me gusta

8

Mensaj e directo

37. Ángela Rodríguez Rubio y 3 más indicaron que les gusta

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @mjmolram @Edu_Ambiental
necesitamos satisfacer las necesidades básicas, no las creadas. El problema es saber cuales
son unas y otras #EA26
0 respuestas3 retweets6 Me gusta
Responder

Retwittear

3
Buffer

Me gusta

6

Mensaj e directo

38. Marta Suárez y 1 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @ericacine_ @reverdeconcausa y a 5 más
Y con el tiempo y las condiciones de vida que sufren quienes fabrican eso que compras.

#EA26. Muy buena reflexión, Ángela.
0 respuestas0 retweets7 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

7

Mensaj e directo

39.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @vivesgadea
Yo no creo que la solución esté en incomodar, más bien en conseguir hacer llegar el
mensaje, a veces suena a "rollo verde" hay que transformar el mensaje para captar la
atención y llegue #EA26
2 respuestas0 retweets3 Me gusta
Responder

2

Retwittear

Buffer

Me gusta

3

Mensaj e directo

40. David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta

Rosa Martínez B @rosamartb 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez @mnavdia @s
La pregunta es también si lo puede pagar el Planeta. Creo que tenemos que ampliar en
ángulo de nuestra visión y preguntarnos si es posible mantener el actual nivel de consumo
material y energético. #EA26 #EducaciónAmbiental
2 respuestas1 retweet5 Me gusta
Responder

2

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

41. EANA Maestrazgo indicó que le gusta

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @MrtSuarez @reverdeconcausa @Edu_Ambiental

...pero no siempre hacemos un consumo responsable...mi pregunta va en el sentido del
autoanálisis #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

42. Rosa Martínez B y 4 más indicaron que les gusta

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov.
Hootlet
Más
No se puede mantener un modelo de consumo que va contra la dinámica del planeta y
contra una buena parte de la población mundial. La Navidad y la felicidad transitoria no
puede justificar este modelo insolidario y depredador #EA26
0 respuestas2 retweets8 Me gusta
Responder

Retwittear

2
Buffer

Me gusta

8

Mensaj e directo

43.

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @NuevosRetosEA @mjmolram y a 2 más
La Navidad es preciosa, hagamos ver que el nuevo modelo de ciudades masificadas y
ocupadas no interesa más que a las grandes empresas y eso afea las fiestas. Mostremos
una alternativa más bonita e inclusiva. #EA26
0 respuestas1 retweet4 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

44. NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
Que la hora de #EA26 se consume mucho más deprisa que las ganas de los/las
educadores/-as ambientales por motivar un cambio social que genere beneficios globales.

0 respuestas1 retweet5 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

45.

Miguel Torres @MiguelTM80 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez @simplynatura @drotorrent
El camino de esa introspección es largo, y no exento de conflictos y batallas internas. Sin
esa autocrítica es imposible lograr cambios tangibles en el modo de consumo. #EA26
0 respuestas1 retweet2 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

46.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @mjmolram @Edu_Ambiental
Yo intento promover el consumo todos los días, pero aquel que es tranformador,
responsable, justo, ecológicos... Aquel que promueve un modelo diferente. No debemos

olvidar que todos consumimos, hagamos que este consumo tenga un impacto positivo en
la sociedad #EA26
1 respuesta2 retweets4 Me gusta
Responder

1

Retwittear

2
Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

47. osfa veladoz y 4 más indicaron que les gusta

Ángela Rodríguez Rubio @ericacine_ 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @AviBenitez y a 4 más
Quizás habría que pensar que cuando compramos algo, en realidad estamos pagando con
nuestro tiempo... con el tiempo de vida que nos ha costado conseguir ese dinero y así
valorar más el tiempo de ocio, emplearlo en actividades que no impliquen consumo #EA26

2 respuestas7 retweets11 Me gusta
Responder

2

Retwittear

7
Buffer

Me gusta

11

Mensaj e directo

48.

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental
Empiezo con la autocrítica: muchas veces compro en grandes superficies, caigo en las
garras de la moda y me compro la camiseta que se lleva...#EA26
2 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

2

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

49.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más

En respuesta a @vivesgadea @AviBenitez @drotorrent
Discrepo Èlia, hay que incomodar, pisar callos, tocar las narices, la situación exige "romper
huevos si queremos hacer tortilla" #EA26
1 respuesta1 retweet2 Me gusta
Responder

1

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

50.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens @drotorrent
Mejor proporner soluciones q la gente vea atractivas, q vean q le sacamos partido a "esto
del medio ambiente" y al final terminen imitándonos en muchos casos funciona mejor que
intentar imponer al igual que otros productos o servicios la #educaciónambiental hay que
venderla #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer

Me gusta

1

Mensaj e directo

51.

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @mnavdia @EAsempervirens
Una nueva #EducaciónAmbiental que llegue conecte la sociedad con el planeta, el
individuo con la naturaleza, que se apoye en la inteligencia emocional, etc. #EA26
0 respuestas1 retweet4 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

52. El Bosque Habitado y 1 más indicaron que les gusta

Miguel Torres @MiguelTM80 26 nov.
Hootlet
Más
#EA26 el consumo es un problema social, pero más aún de modo individual. Se consume
de manera impulsiva, y eso es una infección de "necesidades creadas por la publicidad" en
individuos infelices, que lo son por desear lo innecesario Queremos ciudades repletas de
bonhomia y natura

0 respuestas4 retweets9 Me gusta
Responder

Retwittear

4
Buffer

Me gusta

9

Mensaj e directo

53.

Anna Pons Frígols @FrigolsAnna 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens
El problema está en el sobreconsumo. Somos la sociedad del exceso. Y todos queremos
más y de inmediato. #EA26, necesitamos otros modelos
0 respuestas2 retweets5 Me gusta
Responder

Retwittear

2
Buffer

Me gusta

5

Mensaj e directo

54. NuevosRetosEA indicó que le gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet

En respuesta a @simplynatura @drotorrent
No comparto lo de "comenzando por las instituciones", prefiero pensar en "comenzando
por nosotr@s mism@s". ¿La alternativa? Reflexionar, priorizar necesidades, pensar en las
consecuencias de tu consumo, mejorar tu forma de consumo local... #ea26
3 respuestas3 retweets2 Me gusta
Responder

3

Retwittear

3
Buffer
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55.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental
Para favorecer ¿Qué tipo de consumo? #EA26 a ver, el consumo es motor económico, de
trabajo, impulsa comunidades.....
2 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder

2

Retwittear
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56.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @NuevosRetosEA @mnavdia y a 3 más
Sí, pero la mayoría de los programas de #EducaciónAmbiental se dirigen a público infantil.
Nos olvidamos de los adultos y los cambios se necesitan aquí y ahora. No podemos esperar
que los/as niños/as crezcan y tengan capacidad de actuar. #EA26
0 respuestas0 retweets0 Me gusta
Responder
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57. Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent
Yo también creo que para #educar no debemos incomodar, debemos ser ingeniosos para
conseguir un cambio en las mentes pero no incomodar a propósito pq se puede conseguir
lo contrario #EA26
2 respuestas1 retweet7 Me gusta
Responder

2
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1
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58. David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent
Incómoda porque hace que nos cuestionarnos cosas pero no debemos provocar
rechazo...sino acercamiento y que las personas encuentren respuestas #EA26
1 respuesta3 retweets5 Me gusta
Responder

1

Retwittear

3
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59.

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.
Hootlet
Más
A pocos minutos de finalizar este interesante #EA26, ¿qué conclusiones podemos sacar
hoy?

1 respuesta1 retweet0 Me gusta
Responder
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Retwittear

1
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60. María José Molina y 1 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental

¡¡Por fin, @mjmolram!
Esa es la autocrítica necesaria que antes citaba.
Personalmente disfruto aprendiendo y mejorando en todo lo que puedo día a día.
Evoluciono, pero sigo cayendo en muchos errores. Eso es lo que me motiva: aprender. Eso
es también la #EA. #ea26
0 respuestas2 retweets3 Me gusta
Responder
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2
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Mensaj e directo

61.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
#EA26 Por cierto, ayer en el programa @EqInvestigacion de @laSextaTV en un reportaje
sobre Primark: "Facturan 7 millones y medio de € por m2 de tienda al año" El modelo
capitalista feroz a mutado hacia otra versión más despiadada
0 respuestas3 retweets1 Me gusta
Responder

Retwittear

3
Buffer
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62. Ángela Rodríguez Rubio indicó que le gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia @EAsempervirens @drotorrent
Cada día estoy más convencida de que hay que actuar desde l@s más pequeñ@s ell@s
captan muy bien los mensajes y si ven que creemos en ellos les vamos a concienciar mucho
antes, el RESPETO por sus semejantes, por su entorno, sus tradiciones, sus pueblos ahí está
la clave #EA26
1 respuesta0 retweets2 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer
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63. Marta Suárez y 1 más indicaron que les gusta

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @MrtSuarez @EAsempervirens
En el centro de muchas ciudades de España, en las vías tradicionalmente comerciales ¿Qué
queda del comercio de barrio, del comercio tradicional? #EA26
0 respuestas1 retweet3 Me gusta
Responder

Retwittear

1
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3
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64. EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.
Hootlet
Más
Educación Ambiental Retwitteó David Gutiérrez
#EA26 pequeños retos de la EducaciónAmbiental
Educación Ambiental agregado,

David Gutiérrez @davidgvtierrez
En respuesta a @AviBenitez @Edu_Ambiental
¿Quizás eso sea lo más bonito e ilusionante de esta profesión, verdad? Las pequeñas
"batallas" ganadas, esa chispita despertada en la cabeza de alguien y sobre todo el reto
duro y apasionante de trabajar en un escenario cada vez más zombie o lobotomizado...
0 respuestas0 retweets3 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer
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3

Mensaj e directo

65.

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens
Ofrecer soluciones, plantear nuevos modelos, fomentar la participación, promover la
organización social, empoderar a la ciudadanía... Hay muchas cosas que puede hacer la
eduacción ambiental -incomodar a ciertas élites también ;-) #EA26
0 respuestas3 retweets8 Me gusta
Responder

Retwittear

3
Buffer

Me gusta

8

66.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @EAsempervirens
Tienes razón, pero la publicidad navideña y los propios Ayuntamientos no ayudan a
cambiar de mentalidad. ¿Por qué no descentralizamos las atracciones y luces navideñas y
hacemos campañas que promuevan el consumo de barrio? #EA26
1 respuesta1 retweet2 Me gusta
Responder

1

Retwittear

1
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67.

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
Propongo que nos analicemos...quizás una pregunta algo incómoda dándole la vuelta al
tema... qué hacéis para favorecer el consumo? #EA26
3 respuestas2 retweets2 Me gusta
Responder

3

Retwittear
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68.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia @s
Buena pregunta. Todas esas atracciones suelen instalarse en ciertos lugares, y no todo el
mundo puede permitirse pagarlas o acceder a ellas. ¿No deberían ser atracciones menos
costosas y mejor distribuidas, para que todo el mundo tenga acceso a ellas? #EA26
0 respuestas0 retweets0 Me gusta
Responder

Retwittear
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69.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia @s
Y además si es consumo, puede que no todo el mundo lo pueda pagar, pero es esa una de
las características de un modelo de consumo capitalista neoliberal. Un modelo totalmente
opuesto a la sostenibilidad social u ambiental. #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder
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Retwittear
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70.

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @NuevosRetosEA @EAsempervirens @reverdeconcausa
Además...en las fechas que toque...no tener el árbol con luces en noviembre #EA26
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder
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71.

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent

Genialidad Sonia, debemos atraer a la gente, no formar un grupo cerrado excluyente aunque no queramos-. A mucha gente tampoco le gusta este modelo, ¿nos falta
organización para actuar? #EA26
3 respuestas1 retweet5 Me gusta
Responder
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1
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72. Mónica Regales y 4 más indicaron que les gusta

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 26 nov.
Hootlet
Más
La #EducaciónAmbiental tiene que ayudar a la sociedad a comprender que no por
consumir más, se es más feliz. #EA26
0 respuestas8 retweets16 Me gusta
Responder

Retwittear

8
Buffer

Me gusta

16

Mensaj e directo

73.

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
#EA26 La cuestión es seguir insistiendo con sentido común en lo que hacemos. Ese sentido
es irrefutable ;)
0 respuestas0 retweets0 Me gusta
Responder
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74. Marta Suárez indicó que le gusta

María José Molina @mjmolram 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia @s
Ni es sostenible ni beneficia a todas las personas... Es consumo de ocio #EA26
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

Retwittear

Buffer

Me gusta

2

75.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia @s
El debate del consumo y los derechos de los ciudadanos me parece apasionante. En cuanto
a la ocupación del espacio, hago la comparación con el uso del espacio público (mi
espacio) que hacen las terrazas de hostelería. ¡Y el debate ahí también es menor! #ea26
0 respuestas0 retweets3 Me gusta
Responder

Retwittear
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3

Mensaj e directo

76.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent
Creo que si, sin la intención de incomodar, pero sí hacer pensar en alternativas a nuestra
forma de actuar, para querer tomar esa decisión de cambio #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder
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Retwittear
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77. Ángela Rodríguez Rubio y 4 más indicaron que les gusta

Rosa Martínez B @rosamartb 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @GerardCorriols
Autorrealización creativa, sentido crítico, modelos cíclicos, vivir mejor con menos, visión
global y de futuro... Un crecimiento económico ilimitado es imposible en un planeta finito.
#EA26 #EducaciónAmbiental
0 respuestas3 retweets10 Me gusta
Responder
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3
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78. Anna Pons Frígols y 3 más indicaron que les gusta

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @NuevosRetosEA @EAsempervirens @reverdeconcausa
Exacto, el mensaje no es "qué no parezca que son fiestas", el mensaje es "volvamos a un
modelo amable, justo, solidario, donde todas las personas -tengan o no recursos- se
sientan aceptadas en la ciudad #EA26

0 respuestas1 retweet6 Me gusta
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79. María José Molina y 1 más indicaron que les gusta

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent
No se, la #EducacionAmbiental incomoda, pero no puede ser incómoda... #EA26
3 respuestas1 retweet3 Me gusta
Responder

3

Retwittear

1
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3
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80. David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
Las atracciones navideñas ocupan nuestras aceras y calles. Las empresas privadas ocupan
nuestras ciudades: pistas de hielo, norias gigantes, caballitos que pasean a niñ@s... ¿es justo
para nosotr@s? ¿quién se beneficia de ello? ¿todo el mundo lo puede pagar? ¿es
sostenible? #EA26
4 respuestas3 retweets9 Me gusta
Responder

4

Retwittear

3
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81. Avi Benitez y 3 más indicaron que les gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens @reverdeconcausa
Mi filosofía es #consumo sí, pero con sentido común, las luces están bien, es #Navidad hay
que tener sensación de fiesta y alegría, pero de ahí a poner el mayor número de luces
posible o los artefactos más grandes y costosos, hay diferencia #EA26
2 respuestas2 retweets5 Me gusta
Responder

2

Retwittear

2
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82. EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez @drotorrent
¡Mucha responsabildiad! Nuestras elecciones al comprar y consumir fomentan uno y otro
modelo económico. Está en nuestras manos. ¡Y cuántos más seamos mejor! #EA26
0 respuestas5 retweets7 Me gusta
Responder
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5
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83.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @MrtSuarez @davidgvtierrez y a 2 más

Coincido, ayer paseando por el centro de València sentí lo mismo, las ciudades pierden su
personalidad, sus rasgos diferenciadores, da igual por qué ciudad pasees, solo ves
ZarasMangosH&MPrimarks.... #EA26
0 respuestas1 retweet1 Me gusta
Responder
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84. NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @ericacine_ y a 3 más
Sí, es cierto, el #capitalismo lo tiene fácil, pero cierto es que una persona con valores,
sensibilizada..es más difícil de manipular, más autocrítica, y en eso nos tenemos que volcar
#EA26
1 respuesta4 retweets6 Me gusta
Responder
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85.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa @EAsempervirens
El problema viene cuando analizamos qué tipo de ocio y qué tipo de consumo se
promueven. ¿Quiénes son las grandes beneficiadas de la Navidad? Las grandes empresas.
¿Porque no aprovechamos para promover el comercio de barrio? #EA26
1 respuesta1 retweet1 Me gusta
Responder
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Retwittear

1
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86. Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta

Hipersocial @Hipersocial_ 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @MrtSuarez @Edu_Ambiental y a 3 más
Si! Por suerte cada vez son más los que se hacen eco del #diasincompras ;-) #ea26
0 respuestas2 retweets5 Me gusta
Responder

Retwittear
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87.

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @reverdeconcausa
Pues en esto tendremos que buscar la sostenibilidad y quizás ese es el reto. #EA26
1 respuesta1 retweet3 Me gusta
Responder

1

Retwittear

1
Buffer
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3
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88.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent
Responsabilidad nuestra total si tenemos que hablar en términos genéricos. En lo personal
intento mejorar, reflexionar acerca de las consecuencias de mis actos e intentar replicarlo
en mi círculo o ámbito laboral. ¿Una gota en el océano? Posiblemente, pero creo en la
suma. #EA26
2 respuestas2 retweets4 Me gusta
Responder
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Retwittear
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89.

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.
Hootlet
Más
Educación Ambiental Retwitteó Sonia Calvo
Crear espacios para todas y todos, es una buena propuesta #EA26
Educación Ambiental agregado,
Sonia Calvo @EAsempervirens
#EA26 A mi a veces me gustan las luces de colores en la calle, pasear, mirar alguna tienda,
tomar un café, escuchar musica por la calle... Porqué no? Donde está el problema? #EA26
0 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder
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Buffer

Me gusta

2

Mensaj e directo

90.

Ángela Rodríguez Rubio @ericacine_ 26 nov.
Hootlet

En respuesta a @NuevosRetosEA @EAsempervirens
No contamos ni con un buen manejo de los residuos ni con un correcto reciclaje pero aun
así seguimos produciendo y comprando cosas innecesarias #EA26

0 respuestas8 retweets10 Me gusta
Responder
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91.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @ericacine_ @AviBenitez y a 3 más
El #capitalismo tiene herramientas para que nunca lleguemos a saciarnos #EA26
1 respuesta1 retweet5 Me gusta
Responder
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Retwittear

1
Buffer
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92.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia
Creo q el problema es q pensar da miedo vivimos en una sociedad q nos hace difícil pensar
y nos facilita ir por inercia, haciéndonos la vida "mejor" y esclavizándonos por otro lado.
Pensar es cada vez más raro si hasta se ha puesto de moda "la atención plena" o
Mindfullnes #EA26
0 respuestas1 retweet5 Me gusta
Responder

Retwittear

1
Buffer
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Mensaj e directo

93.

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental
Esa es la gran dificultad a la que nos enfrentamos, hacer pensar a las
personas...funcionamos siguiendo "modas sociales",sin pararnos a pensar si nos gusta esa
moda..es cómodo. Ahí debemos trabajar, despertar mentes #EA26
4 respuestas2 retweets9 Me gusta
Responder

4

Retwittear

2
Buffer
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94. Anna Pons Frígols indicó que le gusta

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens
Y a mi #EA26 es más, soy enormemente urbanita y reivindico la ciudad como espacio para
el ocio
2 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder
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Buffer
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95. David Gutiérrez indicó que le gusta

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez @drotorrent @NuevosRetosEA
Y la pérdida del comercio local también hace que las ciudades sean menos amables y
seguras. Siempre es mucho más agradable caminar por una calle con locales comerciales
de barrio, que una que no tiene comercio. #EA26
1 respuesta0 retweets3 Me gusta
Responder

1

Retwittear

Buffer
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96. NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez @drotorrent y a 2 más
Otra consecuencia negativa es la infravaloración de los productos artesanos, qué son más
"caros" pero más valiosos. #EA26
1 respuesta2 retweets6 Me gusta
Responder

1

2
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97.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @NuevosRetosEA @mnavdia y a 4 más
No he indagado. Debe ser un sarao que va de ciudad en ciudad. Pero es que el mensaje es
terrible...¿qué objetivos pretendes si aceptas que el año que viene no la vas a poner porque

asumes que es un despropósito? Gestión berlanguiana 100%...
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
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98. Asterionella y 2 más indicaron que les gusta

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más

#ea26

#EA26 A mi a veces me gustan las luces de colores en la calle, pasear, mirar alguna tienda,
tomar un café, escuchar musica por la calle... Porqué no? Donde está el problema? #EA26
2 respuestas0 retweets4 Me gusta
Responder

2

Retwittear

Buffer
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99. Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta

Ángela Rodríguez Rubio @ericacine_ 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @AviBenitez @drotorrent y a 2 más
#ea26

1 respuesta3 retweets5 Me gusta
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100.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez @mnavdia y a 4 más
y si solo la ponen este año ¿Qué van a hacer con ella? Espero que la reutilicen o algo, si no
vaya despropósito #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder
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Retwittear
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101.

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @Hipersocial_ @Edu_Ambiental
Buenas tardes #EA26
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder
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102.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @MrtSuarez @NuevosRetosEA
Vivimos en una sociedad acelerada. La era Amazon... El tema además tiene otras derivadas
muy duras para el comercio local, el comercio que no se ha "digitalizado". #EA26
2 respuestas0 retweets2 Me gusta
Responder

2

Retwittear

Buffer

Me gusta

2
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103. Marta Suárez y 1 más indicaron que les gusta

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.
Hootlet
Más
Miriam Navarro Díaz Retwitteó David Gutiérrez

"Consumo mental" Me encanta el término, lo implanto en mi vocabulario #EA26
Miriam Navarro Díaz agregado,
David Gutiérrez @davidgvtierrez
Consumo material, consumo de suelo, consumo energético, consumo alimenticio, consumo
de tiempo... el gran problema es el consumo mental. Hay que ser autocríticos, saber que
tenemos que hacer mucho más. La gente necesita dejar de consumir y pararse a "pensar".
#EA26
1 respuesta2 retweets7 Me gusta
Responder
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104. Pepe Barea Arco indicó que le gusta

Hipersocial @Hipersocial_ 26 nov.
Hootlet
Más

Tarde pero aquí estamos! #EA26 @Edu_Ambiental hola a todas!
1 respuesta0 retweets2 Me gusta
Responder
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Retwittear
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105.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @mnavdia @EAsempervirens y a 4 más
Bola gigante de navidad en Torrelavega. Una locura, un derroche económico... ¿pero
alguien ha justificado que sea un disparate energético, ambiental, consumista? NO. #ea26
3 respuestas2 retweets4 Me gusta
Responder
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2
Buffer

Me gusta

4

Mensaj e directo

106. Avi Benitez indicó que le gusta

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @jesusdelaosa @tonilodeiro @opcions
Un artículo muy interesante. Creo que acierta en que tenemos que buscar mejores formas
de comunicar, positivas. Buena propuesta la del día de las alternativas de consumo. #EA26
2 respuestas2 retweets5 Me gusta
Responder
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Retwittear

2
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107. EANA Maestrazgo indicó que le gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @GerardCorriols
Genial mensaje, me lo quedo, la vida está hecha de experiencias y lo material no significa
nada si no lleva algo emocional parejo. Pasar más tiempo con los niñ@s es lo que
recordarán en el futuro, no tanto lo que les hayamos regalado o comprado #EA26
0 respuestas3 retweets5 Me gusta
Responder

Retwittear

3
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108.
Hootlet
Más

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 26 nov.

La #EducaciónAmbiental tiene que ayudar a disminuir el consumismo e intentar hacerlo de
forma más solidaria consumiendo productos de comercio justo #EA26

1 respuesta3 retweets6 Me gusta
Responder
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109. Carmen Castells y 6 más indicaron que les gusta

Ángela Rodríguez Rubio @ericacine_ 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @GerardCorriols
Existen alternativas a los juguetes comerciales, cuanto menos cosas haga un juguete más
cosas hace la mente de un niño #EA26 @NuevosRetosEA

0 respuestas9 retweets17 Me gusta
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110. Amparo Alonso y 9 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
Consumo material, consumo de suelo, consumo energético, consumo alimenticio, consumo
de tiempo... el gran problema es el consumo mental. Hay que ser autocríticos, saber que
tenemos que hacer mucho más. La gente necesita dejar de consumir y pararse a "pensar".
#EA26
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111.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @jesusdelaosa @tonilodeiro @opcions
Bien enfocado, provoca asombro al principio pero luego va enganchando para que al final
termines diciendo tiene toda la razón, a veces nuestros argumentos suenan rollo y dan
ganas de bostezar al oirles "uaaaaaai" ¿tenemos alternativas? #EA26
0 respuestas2 retweets4 Me gusta
Responder
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112.

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @l_Alzina @Edu_Ambiental
Jeje yo también! #EA26
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder
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Buffer
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113.

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens @vivesgadea y a 3 más
Y por lucirse, ¿qué ciudad con prestigio no tiene luces? parece que somos menos que el
pueblo vecino si nuestras luces no producen epilepsia #EA26
1 respuesta0 retweets5 Me gusta
Responder
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114. Pepe Barea Arco indicó que le gusta

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @MrtSuarez @NuevosRetosEA
Totalmente de acuerdo, además hemos llegado al punto que no se valora el producto en sí,
si no ls cantidad y su precio. Hay mucha competitividad a la hora de regalar que lleva a la
frustración. Y parece que no nos damos cuenta #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
Responder
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115. Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta

Gerard Corriols @GerardCorriols 26 nov.
Hootlet
Más
La #educaciónambiental permite desarrollar la autorrealización creativa a la vez que se
favorece al #medioambiente; y eso nos satisface y llena mucho más que cualquier producto

que aparentemente necesitemos consumir para llenar vacios emocionales. #GreenFriday
#Ecoeducació #EA26
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116. Avi Benitez y 1 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @l_Alzina @Edu_Ambiental
No es fácil. Hay muchos retos y sobre todo hay que tener en cuenta que esto no es una
crisis ambiental, económica, energética... es una crisis social, de valores. Hay que trabajar
mucho y visibilizar efectos y alternativas más que nunca. #EA26
0 respuestas4 retweets4 Me gusta
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117. Marta Suárez y 1 más indicaron que les gusta

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @vivesgadea @MrtSuarez y a 2 más
Quizás si porque las luces ya no se ponen por los belenes y la religión, si no por crear en la
población un estado de 'felicidad' para que haga cosas, y entre otras cosas consumir.
#EA26
1 respuesta1 retweet4 Me gusta
Responder

1

1
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118.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @MrtSuarez @NuevosRetosEA
Teniendo en cuenta el nuevo escenario que tenemos ahora con internet y la capacidad de
comprar "sin horarios", eso no tiene solución. Desde la #EA habría que ofrecer evidencias
sobre el impacto de ese consumo y proponer alternativas. #ea26
1 respuesta1 retweet3 Me gusta
Responder
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119. Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta

Rosa Martínez B @rosamartb 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @NuevosRetosEA

Las luces intentan conducirnos a un mayor consumo material y energético a pesar de
publicitar en algunos casos su bajo consumo...Diseño para consumir! En estos momentos
iluminan ya nuestras ciudades y pueblos. Necesario? #EA26
0 respuestas0 retweets5 Me gusta
Responder
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120.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent
¿Lo dices en serio? Para mí una ciudad más paseable es la que está llena de árboles y zonas
verdes, donde se puede respirar y se escucha el sonido de las aves por encima de los
coches ¿Es posible? #EA26
1 respuesta1 retweet3 Me gusta
Responder
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1
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121.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
Creo que precisamente en esta época la #ciudad se vuelve menos amable, sobre todo los
centros de las ciudades y áreas comerciales. Las masas de gente haciendo compras
navideñas hacen las calles intransitables. #EA26
0 respuestas1 retweet2 Me gusta
Responder
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122. María José Molina y 4 más indicaron que les gusta

Avi Benitez @AviBenitez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @ericacine_
Es labor de l@s educador@s ambientales por tanto hacer a la sociedad replantearse que no
necesitamos consumir masivamente para ser felices #EA26
0 respuestas1 retweet5 Me gusta
Responder
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123.

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @MrtSuarez @drotorrent @NuevosRetosEA
En una sociedad laica no habrían luces navideñas pagadas con dinero público #EA26
2 respuestas0 retweets1 Me gusta
Responder
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124.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
Cada año podemos encontrar un mayor número de patrocinadores privados financiando la
instalación de los adornos navideños... en la Puerta Jerez un gran árbol de navidad – que de
árbol no tiene nada, es sólo una pirámide de luces- con el logo de la aseguradora Caser
#EA26
0 respuestas0 retweets0 Me gusta
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125.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @EAsempervirens
Pero si lo pensáis es horrible, ser felices por consumir es atraparse en una trampa, cuanto
menos necesidades tengamos viviremos más tranquilos, no tenemos que tener y tener y
tener, no es necesario, ¿es tan difícil de entender? #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
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126.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
David Gutiérrez Retwitteó David Gutiérrez

#ea26
David Gutiérrez agregado,
David Gutiérrez @davidgvtierrez
En respuesta a @davidgvtierrez
. ¿Cómo? - Ni 3 erres ni leches. Fomentando la "R" de la reflexión ==> ¿Es necesario que

compres ese artículo?
impactos sociales -…

- Visibilizando desde la #EducaciónAmbiental los

0 respuestas1 retweet0 Me gusta
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127. NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @davidgvtierrez
. ¿Cómo? - Ni 3 erres ni leches. Fomentando la "R" de la reflexión ==> ¿Es necesario que

compres ese artículo?

- Visibilizando desde la #EducaciónAmbiental los

impactos sociales - ambientales en el planeta.

consumo.

- Ofreciendo alternativas de

#EA26

0 respuestas3 retweets10 Me gusta
Responder

Retwittear

3
Buffer

Me gusta

10

Mensaj e directo

128. Andreu Escrivà y 5 más indicaron que les gusta

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 26 nov.
Hootlet
Más
Os pongo este post provocador de @tonilodeiro de @opcions: "Contra el Día sin Compras
y el decrecimiento", para generar debate - opcions.org/es/opinion/con … #EA26"
http://
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129.

Marta Suárez @MrtSuarez 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent @NuevosRetosEA
Estoy de acuerdo en que el alumbrado público tiene esa función, pero no diría lo mismo de
las luces navideñas. Desde mi punto de vista es derroche energético para incitar al
consumo navideño. #EA26
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130.

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.

Hootlet
Más
#EA26 yo creo que representa la necesidad creada del consumismo para ser felices. En
escasez económica se compra más en rebajas. Y días como este más por la cercanía a
fechas navideñas.
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131. jose antonio gabelas y 6 más indicaron que les gusta

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.
Hootlet
Más
Vivimos en la era del consumo y del marketing. El fervor del #BlackFriday o las compras
navideñas durantes meses tienen un marco perfecto para actuar. La #EducaciónAmbiental
más necesaria que nunca. #ea26
1 respuesta11 retweets29 Me gusta
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132.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @FrigolsAnna
Cuando no se puede, no se puede y tenemos que ir en contra de nuestra religión, pero
mientras podamos evitarlo... además lo ponen tan fácil, comprar en domingo, comprar
desde casa, comprar las 24 h. comprar, comprar, .... #EA26
0 respuestas0 retweets1 Me gusta
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133.

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental
Claro que si, pero esa exaltación está muy asentado en nuestra cultura. #EA26
0 respuestas1 retweet1 Me gusta
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134.

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov.

Hootlet
Más
Ya preparado para un nuevo #EA26... ¡a ver qué se cuece por aquí!!? ¿Habrá quedado algo
en pie después del #BlackFriday? educacionambiental26.wordpress.com/2017/11/14/nav
…
https://

modelos-de -ciudad/
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135. Rosa Martínez B indicó que le gusta

Anna Pons Frígols @FrigolsAnna 26 nov.
Hootlet
Más
Hoy me he visto obligada a acompañar a mi madre a unos grandes almacenes. Dos
principios rotos: comprar domingo y en el #blackfriday. Estaban a rebosar. Veo muy difícil
luchar contra el consumismo. #EA26
1 respuesta3 retweets7 Me gusta
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136. Anna Pons Frígols y 4 más indicaron que les gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet

Cada año la #Navidad llega antes, este octubre hemos podido ver como se vendían
turrones en los supermercados mientras en la calle hacía 32ºC... #EA26 #consumo
#CambioClimático
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137.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
En respuesta a @drotorrent
En mi pueblo tampoco ponen luces pero la gente no creas que lo ve muy bien, es síntoma
de pasotismo o falta de ingresos, estamos en la época de "A ver quién pone más luces y
más llamativas" #EA26
1 respuesta0 retweets1 Me gusta
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138. Pepe Barea Arco indicó que le gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
En respuesta a @Edu_Ambiental
La verdad es que la #Navidad es una época que está organizada para incitar al consumo:
cenas de empresa, regalos en noche buena, regalos en reyes, viajes, encuentros, lotería ...
¿se puede pasar la Navidad sin caer en el derroche? La publicidad es cada vez más invasiva
#EA26
1 respuesta1 retweet2 Me gusta
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139. Ángela Rodríguez Rubio y 2 más indicaron que les gusta

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.
Hootlet
Más
Parques de atracciones urbanos ocupan nuestras aceras, invaden gran parte de nuestras
zonas de esparcimiento -como parques y plazas-, consumen grandes cantidades de energía
y sólo pueden disfrutarse si se tiene dinero. Un sistema insolidario, inaccesible e
insostenible. #EA26
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140.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
¿es necesario engalanar nuestras ciudades – a veces de una manera bastante ostentosa –
para celebrar nuestras fiestas? ¿Quién gana más en este trato: la empresa o la ciudadanía?
¿No existe una manera más barata y sostenible de adornar nuestras calles? #EA26
0 respuestas1 retweet0 Me gusta
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141.

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.

Hootlet
Más
Ante tantas luces y modificaciones en las ciudades para estas fechas, qué pensamos sobre
las #ciudad? Son más amables las ciudades? #EA26
4 respuestas1 retweet2 Me gusta
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142.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
Buenas tardes a todas y todos! Un placer compartir este rato con aquellos que intentan
hacer del mundo un lugar mejor, con criterio y sentido común y con conciencia de las
consecuencias buenas o malas de sus acciones HOY HABLAMOS DE CONSUMO #EA26
0 respuestas3 retweets3 Me gusta
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143.

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 nov.

Hootlet
Más
Preparada para un nuevo debate en #EA26!! Adelante!
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144.

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.

Hootlet
Más
En 10 minutos empezamos con el debate, hoy con las reflexiones de @mnavdia
educacionambiental26.wordpress.com/2017/11/14/nav
… #EA26 #consumo
#blackfriday y modelo de #ciudad
https://

idad-consumo-y-modelos-de -ciudad/
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145.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
NuevosRetosEA Retwitteó NuevosRetosEA
Nos vemos en 50min para debatir sobre a dónde nos lleva un consumo sin sentido, la
cultura del usar y tirar o basar la economía en el #consumo #responsable #EA26
NuevosRetosEA agregado,

0:00

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA
Mañana 18 h. debate en Twitter #EA26 sobre #educaciónambiental y
#ConsumoResponsable en las próximas fiestas, consumo sí pero ¿sin límite?
educacionambiental26.wordpress.com/2017/11/14/nav

https://
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146.

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov.

Hootlet
Más
NuevosRetosEA Retwitteó AMBIENTE EUROPEO
Mañana a las 18 h. En #EA26 Debatimos sobre esto entre otras cosas #consumo #envases
#derroche #Navidad #BlackFriday ¿hacia donde van unos y hacia donde queremos ir otros?
NuevosRetosEA agregado,

AMBIENTE EUROPEO @ambienteeuropeo
El absurdo superado!! parecía imposible pero NO, ahí lo tienes, además con los gajitos
separados para que llenen toda una bandeja, hay que darle salida al poliespan y al film.
Gracias #SalvadorPiñera por esta fotografía que…
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147.

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov.

Hootlet
Más
Educación Ambiental Retwitteó Educación Ambiental
Recuerda!!!! Esta tarde a las 18h en #EA26 hablamos sobre #BlackFriday #consumo y

modelos de #ciudad
Educación Ambiental agregado,

Educación Ambiental @Edu_Ambiental

Este domingo a las 18h hablamos #BlackFriday, Navidad y el modelo de ciudad que nos
gustaría en #EA26!!! Te esperamos!!!! de
educacionambiental26.wordpress.com/2017/11/14/nav
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