Recopilación de los Tweet #EA26quedateencasa entre las 18 y las 19 horas
del día 30 de abril de 2020.
eó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
insase retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa María Novo (1998): "Para ser coherente con la complejidad de lo vivo, [la
actitud de la educadora o educador ambiental] ha demarcado en una búsqueda constante y en una
permanente revisión de las razones y las acciones que configuran el ser de cada uno de 👇
55
66
margaridafeliu retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa María Novo (1998): "Para ser coherente con la complejidad de lo vivo, [la
actitud de la educadora o educador ambiental] ha demarcado en una búsqueda constante y en una
permanente revisión de las razones y las acciones que configuran el ser de cada uno de 👇
55
66
Hordago_org retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
Gomecello retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa

99
dieciséis
Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
AndreuEscriva retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
Roberto_R_R retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
EstherMVZ retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 3 horas

@cptn_pastanaga @reverdeconcausa @EstherMVZ @drotorrent Y lo que sí está claro es que el
curro es curro. Yo creo que muchas hemos tenido que seguir o seguir tragando con proyectos o
enfoques que no nos gustan o que consideramos incoherentes. Y eso pues se lleva encima también.
No somos súper héroes tampoco. # EA26QuédateEnCasa
1
2
drotorrent retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa #RAE , coherencia: Actitud lógica y consecuente con los
principios que se profesan. "Actitud", sin comportamiento. Y tener "principios" (sin cambiarlos por
otros tipo Groucho Marx, si no gustan a la audiencia). Lo importante es la actitud, ¿o no?

44
10
drotorrent retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
En respuesta a adventicia y 3 más

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

hace 3 horas

Ni tenemos que serlo ni tenemos que querer serlo. Pero de algunos comentarios de hoy asi se intuye
... # ea26quedateencasa
2

Mostrar conversación
biancasrtanapo retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
En respuesta a cptn_pastanaga y 3 más

adventicia

@ adventicia

hace 3 horas

Y lo que sí está claro es que el curro es curro. Yo creo que muchas hemos tenido que seguir o seguir
tragando con proyectos o enfoques que no nos gustan o que consideramos incoherentes. Y eso pues
se lleva encima también. No somos súper héroes tampoco. # EA26QuédateEnCasa
1
2

Mostrar conversación
javioru retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
hace 4 horas

@beambif Seguiremos informando ;-) # EA26quédateencasa # EA26
1

66
EAsempervirens retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
hace 5 horas

@gemalroy Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, caminar en
esa línea en la transición personal hacia una economía baja y carbono (autoproducción energética,
disminuir el consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc.) # EA26QuédateEnCasa
66
13
javioru retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
En respuesta a cptn_pastanaga y 3 más

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

Por desgracia es que la EA es tan precaria que si no te lo crees no estás aquí. Y lo que yo siempre he
encontrado son excelentes personas y profesionales. No se me ocurre pensar en si somos mejores o
peores porque hay un nivel ya altísimo, parte de ahí. # EA26QuédateEnCasa
2

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

... buscando nuevas rutas y nuevas respuestas para el desafío ambiental, las buscadas de otras manos.
". # EA26QuédateEnCasa

3
8
ecodes retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
EAsempervirens retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa ¿Coherencia dentro del discurso o entre el discurso y los modos
de vida? Entorno insostenible e injusto. Sólo el hecho de hacer un discurso contrario al sistema es
coherencia. Si voy en avión (lo trataré de evitar), no me flagelo, hasta ahí podríamos llegar.
44
99
EAsempervirens retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Mientras el Consorcio de Aguas pierda hasta el 60% de agua en
la distribución, nunca acusó a una niña por dejar el grifo abierto un momento de incoherencia ni de
mala ciudadanía. Ni a un adulto.
44
99
javioru retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26quédateencasa Gracias a todas. Gracias Alfonso y Javier dedse youtube Cedreac. Es curioso
lo de retrasmitir un debate tuitero por youtube. Genial.
2
77
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Y otra vez más, muchas gracias a @CEDREAC por los comentarios sobre # EA26QuédateEnCasa Y
esta semana especialmente a Javier de @EANAMaestrazgo youtube.com/channel/UCtn2-…
3
99
EAsempervirens retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Mientras las empresas fosilistas y su entorno emitan CO2 como
si no hubiera un mañana, no acusaré a ninguna educadora ambiental de hoy que haya ido en coche y
no haya sido "coherente".
2
55
EAsempervirens retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa #RAE , coherencia: Actitud lógica y consecuente con los
principios que se profesan. "Actitud", sin comportamiento. Y tener "principios" (sin cambiarlos por
otros tipo Groucho Marx, si no gustan a la audiencia). Lo importante es la actitud, ¿o no?
44
10
EAsempervirens retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

@beambif El famoso "ofrecer dudas, no certezas". Más lento, pero más efectivo. Y más constructivo
socialmente hablando. # EA26quédateencasa
44
99
EAsempervirens retwitteó

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

hace 4 horas

Yo la quiero Y es muy buena gente, pero ¿os digo un secreto? Será muy coherente en su vida pero
no es la mejor profesional de la #educacionambiental que conozco. Le falta #empatia ,
#comunicacion y sobretodo, la capacidad de no juzgar a los demás. # ea26quedateencasa
1
3
ericacine_ retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
CEDREAC retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Y otra vez más, muchas gracias a @CEDREAC por los comentarios sobre # EA26QuédateEnCasa Y
esta semana especialmente a Javier de @EANAMaestrazgo youtube.com/channel/UCtn2-…
3
99
En respuesta a beambif

CEDREAC @ CEDREAC
hace 4 horas

Seguiremos informando ;-) # EA26quédateencasa # EA26
1
66

Mostrar conversación
gemalroy retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
hace 5 horas

@gemalroy Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, caminar en
esa línea en la transición personal hacia una economía baja y carbono (autoproducción energética,
disminuir el consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc.) # EA26QuédateEnCasa
66
13
CEDREAC retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
josemanugb retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

@josemanugb @drotorrent Claro. La idea del camino, del proceso. # EA26QuédateEnCasa
1
44
PesanboPsanchis retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

El @CEDREAC nos da primicia gorda desde youtube, quieren mentiroso a tod @ s las Educador @
s Ambientales para hablar de # emergenciaclimática el día 9 de mayo. Seguirán contándonos detalles
... ahí lo dejan. # EA26quédateencasa
99
dieciséis
EstherMVZ retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

@beambif El famoso "ofrecer dudas, no certezas". Más lento, pero más efectivo. Y más constructivo
socialmente hablando. # EA26quédateencasa
44
99

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

hace 4 horas

Yo la quiero Y es muy buena gente, pero ¿os digo un secreto? Será muy coherente en su vida pero
no es la mejor profesional de la #educacionambiental que conozco. Le falta #empatia ,
#comunicacion y sobretodo, la capacidad de no juzgar a los demás. # ea26quedateencasa
1
3

Mostrar conversación
josemanugb retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13
josemanugb retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

@beambif El famoso "ofrecer dudas, no certezas". Más lento, pero más efectivo. Y más constructivo
socialmente hablando. # EA26quédateencasa
44
99
En respuesta a cptn_pastanaga y 3 más

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

Por supuesto. Pero las profesionales somos personas. Y tratamos con personas. Y estamos intentando
que las personas con las que trabajamos realicen cambios personales que tienen que ver en sus vidas
privadas.Todo muy profesional, pero a la vez muy personal. # EA26QuédateEnCasa
1

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Y otra vez más, muchas gracias a @CEDREAC por los comentarios sobre # EA26QuédateEnCasa Y
esta semana especialmente a Javier de @EANAMaestrazgo youtube.com/channel/UCtn2-…
3
99
alebori retwitteó

Maria Carrascosa @ MariaCarras7
hace 5 horas

# EA26quédateencasa # EA26 estas retransmisiones son lo mejor del debate
CEDREAC @ CEDREAC
Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ...
Lee mas

3
66

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Y otra vez más, muchas gracias a @CEDREAC por los comentarios sobre # EA26QuédateEnCasa Y
esta semana especialmente a Javier de @EANAMaestrazgo youtube.com/channel/UCtn2-…
3
99
beambif retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Bueno, pues una semana más MUCHAS GRACIAS por acompañarnos y mantener la # Educación
Ambiental como tema de interés. # EA26QuédateEnCasa
3
10

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
hace 4 horas

Una hora de # EA26QuédateEnCasa con mucha autocrítica, muy enriquecedora.
3
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Bueno, pues una semana más MUCHAS GRACIAS por acompañarnos y mantener la # Educación
Ambiental como tema de interés. # EA26QuédateEnCasa
3
10
jesusdelaosa retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26quédateencasa Gracias a todas. Gracias Alfonso y Javier dedse youtube Cedreac. Es curioso
lo de retrasmitir un debate tuitero por youtube. Genial.
2
77
javioru retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Bueno, pues una semana más MUCHAS GRACIAS por acompañarnos y mantener la # Educación
Ambiental como tema de interés. # EA26QuédateEnCasa
3
10

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26quédateencasa Gracias a todas. Gracias Alfonso y Javier dedse youtube Cedreac. Es curioso
lo de retrasmitir un debate tuitero por youtube. Genial.
2
77
gemalroy retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 4 horas

Bueno, pues una semana más MUCHAS GRACIAS por acompañarnos y mantener la # Educación
Ambiental como tema de interés. # EA26QuédateEnCasa
3
10
josemanugb retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 4 horas

En la vida real no hay líneas rectas. # EA26QuédateEnCasa
3
99
jesusdelaosa retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

@beambif El famoso "ofrecer dudas, no certezas". Más lento, pero más efectivo. Y más constructivo
socialmente hablando. # EA26quédateencasa
44
99
jesusdelaosa retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13
josemanugb retwitteó

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

hace 4 horas

@drotorrent Para contradicciones en #educacionambiental , las empresas que hacen #greenwashing .
No la de los pobres currelas. # EA26 # ea26quedateencasa
3
99
EstherMVZ retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13
josemanugb retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

@gemalroy @JosechuFT Las educadoras ambientales somos muy especiales 😉, pero somos
humanos también y vivimos en la misma sociedad que el resto de la gente. Cambiar hábitos es muy
difícil para cualquiera. Ser útiles de nuestras propias contradicciones es necesario y útil. #
EA26Quédateencasa
44
66
En respuesta a beambif

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

El famoso "ofrecer dudas, no certezas". Más lento, pero más efectivo. Y más constructivo
socialmente hablando. # EA26quédateencasa
44
99

Mostrar conversación
josemanugb retwitteó

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 4 horas

@reverdeconcausa El que piense que ha ganado esa competición es que le faltan puntos de vista,
¡que nos llame para eso! # EA26QuédateEnCasa # EA26
2
66
reverdeconcausa retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13
josemanugb retwitteó

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

5 hours ago

@reverdeconcausa Somos personas con nuestras vidas, nuestras prioridades y por supuestísimo,
nuestras contradicciones. La religión, sus mandamiento y sus pecados a las iglesias ... #
ea26quedateencasa # ea26

GIF

1
55
josemanugb retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
5 hours ago

@gemalroy @EANAMaestrazgo @CEDREAC Si nos quedan puntos en la cartilla .... #
EA26QuédateEnCasa ;-) ;-)
1
44
josemanugb retwitteó

Dani # QuédateEnCasa
hace 5 horas

@ drotorrent

He visto carteles d # EducaciónAmbiental construidos con materiales sostenibles pero con menos
contenido q un folleto de grandes almacenes. Mientras el imperio neoliberal llega con información
nítida y contundente y altamente contaminante ¿Qué mensaje llega? # EA26QuédateEnCasa
3
44
josemanugb retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

"El turismo es por definición no sostenible" ¿Tendrás que dejar de hacer turismo?
@EANAMaestrazgo en el canal del @CEDREAC # EA26QuédateEnCasa
3
66

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Una de las bases de la buena Educación Ambiental es fomentar el pensamiento crítico, no las recetas
para todos. Y como dice Javier Oquendo en youtube, la autocrítica es humana y nos ayuda a mejorar.
# EA26quédateencasa
66
13
josemanugb retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

@adventicia @JosechuFT Algunas de estas "incoherencias" no son problemas si no tienen fruto del
desconocimiento del impacto de nuestras acciones. # EA26QuédateEnCasa Por eso, frente al #
CambioClimático más # EducaciónAmbiental
44
99
josemanugb retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Los contextos negativos determinan una gran parte de los comportamientos incoherentes
ambientales. Es decir, ante presiones publicitarias, entornos no sostenibles, formas de consumo, de
urbanismo, de movilidad, etc. es difícil y exige gran determinación # EA26QuédateEnCasa
44
77

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

hace 4 horas

Yo conozco una profesional de #educacionambiental coherente casi al 100%. Siempre está
angustiada por hacerlo todo bien. No tiene dinero y se aprovechan de ella en todas las empresas
donde ha trabajado. Y convivir con ella es bastante rollo, la verdad ... # ea26quedateencasa

3
josemanugb retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

Otro ejemplo lo pudimos encontrar en la pasada COP25 de Chile / Madrid. Múltiples incoherencias
ambientales y mucho greenwashing. Pero al mismo tiempo grandes profesionales e inmenso trabajo
en pro de un mundo mejor. Es compatible. # EA26QuédateEnCasa
44
10
En respuesta a nozamagreen y 1 más

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 4 horas

Toma ya con # EA26QuédateEnCasa . Vender productos de Nestlé o de Procter & Gamble no es
muy coherente ...

3

Mostrar conversación
javioru retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 4 horas

Gran resumen de Alfonso de @CEDREAC y Javier de @EANAMaestrazgo uaCuanto más
coherentes seamos nosotras y nuestras actividades, mejor llegar el mensaje. AyHay que convivir con
nuestras contradicciones. # EA26QuédateEnCasa
44
10
En respuesta a josemanugb y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 4 horas

Claro La idea del camino, del proceso. # EA26QuédateEnCasa
1
44

Mostrar conversación
josemanugb retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
hace 5 horas

@gemalroy Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, caminar en
esa línea en la transición personal hacia una economía baja y carbono (autoproducción energética,
disminuir el consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc.) # EA26QuédateEnCasa
66
13
EstherMVZ retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Pues igual me crucificais pero yo sí creo que lo personal es
político (y educativo). Es una parte importante y hay que cuidarla. Sin creer en pecados ni culpas
pero entendiendo que la autocrítica es necesaria. No pasa nada por hacerla.
1
44
josemanugb retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace tiempo escribí este tuit porque había visto a compañeras dar explicaciones (no pedidas) por
haber hecho alguna acción no 100% sostenible cuando se esforzaban en hacerlo lo mejor posible. #
EA26QuédateEnCasa
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Me declaro hipócrita climática. ¿Alguien se apunta a la Asociación de Hipócritas Climáticas
Reconocidas? Primera norma de la asociación: no dar ...
Lee mas

55
10
EstherMVZ retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 4 horas

Gran resumen de Alfonso de @CEDREAC y Javier de @EANAMaestrazgo uaCuanto más
coherentes seamos nosotras y nuestras actividades, mejor llegar el mensaje. AyHay que convivir con
nuestras contradicciones. # EA26QuédateEnCasa
44
10
josemanugb retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 5 horas

@gemalroy Está claro, Necesitaríamos darle muchas vueltas. Pero el horizonte ese de límites
individuales además de colectivos no deberíamos olvidarlo, creo. No quedaríamos solo en el
compromiso, sino buscar lo normativo. # EA26QuédateEnCasa
3
55
Comachibosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 4 horas

Gran resumen de Alfonso de @CEDREAC y Javier de @EANAMaestrazgo uaCuanto más
coherentes seamos nosotras y nuestras actividades, mejor llegar el mensaje. AyHay que convivir con
nuestras contradicciones. # EA26QuédateEnCasa
44
10
josemanugb retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

@nachoenfuga Muy interesante la opción de presupuesto de carbono como el carnet por puntos de la
DGT. Pero me preocupan las injusticias sociales que pueden crear. # EA26QuédateEnCasa
2
66
josemanugb retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

El debate que hoy propone # EA26 es "Las coherencias de la # Educación Ambiental" Solo tengo
una cosa que decir: oySoy profesional de la educación ambiental. # EA26QuédateEnCasa
55
77
josemanugb retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
EstherMVZ retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa #RAE , coherencia: Actitud lógica y consecuente con los
principios que se profesan. "Actitud", sin comportamiento. Y tener "principios" (sin cambiarlos por
otros tipo Groucho Marx, si no gustan a la audiencia). Lo importante es la actitud, ¿o no?
44
10
josemanugb retwitteó

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
hace 5 horas

@gemalroy Si queremos cambiar el modelo actual de sociedad debemos ser coherentes con lo que
hacemos y con lo que decimos, sobre todo en temas de # Educación Ambiental, en caso contrario
vendemos contradicciones # EA26QuédateEnCasa
2
55
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 4 horas

Gran resumen de Alfonso de @CEDREAC y Javier de @EANAMaestrazgo uaCuanto más
coherentes seamos nosotras y nuestras actividades, mejor llegar el mensaje. AyHay que convivir con
nuestras contradicciones. # EA26QuédateEnCasa
44
10
EstherMVZ retwitteó

Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_
hace 4 horas

Apostar por una # Educación Ambiental de cercanía, al igual que en otros lugares buscamos
productos locales ligados al territorio. Acallar egos y fomentar la empatía con pequeñas acciones sin
reconocimiento. #CoherenciaAmbiental # EA26quédateencasa # EA26

2
55
En respuesta a drotorrent

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa Pues igual me crucificais pero yo sí creo que lo personal es político (y
educativo). Es una parte importante y hay que cuidarla. Sin creer en pecados ni culpas pero
entendiendo que la autocrítica es necesaria. No pasa nada por hacerla.
1
44

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa #RAE , coherencia: Actitud lógica y consecuente con los
principios que se profesan. "Actitud", sin comportamiento. Y tener "principios" (sin cambiarlos por
otros tipo Groucho Marx, si no gustan a la audiencia). Lo importante es la actitud, ¿o no?
44
10

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 4 horas

Gran resumen de Alfonso de @CEDREAC y Javier de @EANAMaestrazgo uaCuanto más
coherentes seamos nosotras y nuestras actividades, mejor llegar el mensaje. AyHay que convivir con
nuestras contradicciones. # EA26QuédateEnCasa
44
10
Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

@nozamagreen Cuidado con la publicidad encubierta en estos debates, hay mucho educador
ambiental suelto !! Te invitamos a aprender ya aportar pero sin utilizar la coyuntura. #
EA26quédateencasa
1
77
EstherMVZ retwitteó

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 4 horas

@beambif @reverdeconcausa No puedo estar más deacuerdo, respecto a los gurús, siempre he visto
cierta mitomanía en la comunicación ambiental y lo hago con un poco de recelo #
EA26QuédateEnCasa # EA26
1
55
En respuesta a drotorrent

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa #RAE , coherencia: Actitud lógica y consecuente con los principios que se
profesan. "Actitud", sin comportamiento. Y tener "principios" (sin cambiarlos por otros tipo
Groucho Marx, si no gustan a la audiencia). Lo importante es la actitud, ¿o no?
44
10

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Mientras la ONU impulsa los ODS que buscan el crecimiento
económico sostenible, inclusivo y sostenido, no acusaré a ninguna educadora ambiental de
incoherente.
2
8
Edu_Ambiental retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Mientras las empresas fosilistas y su entorno emitan CO2 como
si no hubiera un mañana, no acusaré a ninguna educadora ambiental de hoy que haya ido en coche y
no haya sido "coherente".
2
55
EstherMVZ retwitteó

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 4 horas

La coherencia es a veces el arma que utiliza el adversario para la división. ¿No os ha pasado que es
más feroz en la crítica alguien más cercano a posturas de sostenibilidad, que alguien despreocupado
por ella? No confundamos dianas en esta lucha. # EA26QuédateEnCasa # EA26
2
11
drotorrent retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Mientras la ONU impulsa los ODS que buscan el crecimiento
económico sostenible, inclusivo y sostenido, no acusaré a ninguna educadora ambiental de
incoherente.
2
8
javioru retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

@gemalroy @JosechuFT Las educadoras ambientales somos muy especiales 😉, pero somos
humanos también y vivimos en la misma sociedad que el resto de la gente. Cambiar hábitos es muy
difícil para cualquiera. Ser útiles de nuestras propias contradicciones es necesario y útil. #
EA26Quédateencasa
44
66
javioru retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

@gemalroy @JosechuFT Entrando que hablamos de incoherencias dentro de nuestro propio sector.
Yo creo que no hay desconocimiento ahí, si no hay cosas / rutinas / privilegios a los que cuesta más
renunciar. # EA26QuédateEnCasa
2
66
javioru retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

@adventicia @JosechuFT Algunas de estas "incoherencias" no son problemas si no tienen fruto del
desconocimiento del impacto de nuestras acciones. # EA26QuédateEnCasa Por eso, frente al #
CambioClimático más # EducaciónAmbiental
44
99
javioru retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

@JosechuFT @gemalroy Y también menos aviones! Una de las "incoherencias" que más he visto en
equipos de EA son los innumerables viajes a lugares súper exóticos y lejanos. Supongo que hay
contradicciones que cuestan más que otras. #EA26Quédateencasa
3
8
javioru retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
5 hours ago

@gemalroy Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, y caminar en
esa línea en la transición personal hacia una economía baja e carbono (autoproducción energética,
disminuir consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc.) #EA26QuédateEnCasa
6
13
In reply to drotorrent

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa Mientras la ONU impulse unos ODS que buscan el crecimiento económico
sostenible, inclusivo y sostenido, no acusaré a ninguna educadora ambiental de incoherente.
2
8

Mostrar conversación
In reply to nozamagreen

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

Cuidado con la publicidad encubierta en estos debates, hay mucho educador ambiental suelto!! Te
invitamos a aprender y a aportar pero sin aprovechar la coyuntura. #EA26quédateencasa
1
7

Mostrar conversación
EstherMVZ retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa María Novo (1998): "Para ser coherente con la complejidad de lo vivo, [la
actitud de la educadora o educador ambiental] ha de enmarcarse en una búsqueda constante y en una
permanente revisión de las razones y las acciones que configuran el ser de cada uno de 👇
5
6
mihayedo retweeted

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental
15 hours ago

Un reto hoy con @pablolabajos_ma 1 minuto 5 preguntas #EducaciónAmbiental #EA26
#EA26QuédateEnCasa

12
17
In reply to drotorrent

Sera Huertas@reverdeconcausa
4 hours ago

Perdón, tras la lectura de varios twets acabo de llegar a la conclusión de que no soy educador
ambiental, así que no puedo contestarte... #EA26QuédateEnCasa

GIF
2

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
4 hours ago

@JimCM__23 @gemalroy Como dice @EANAMaestrazgo en el chat, es una idea un poco
provocadora. No me imagino vendiendo mis derechos a Ana Patricia Botín, no.
#EA26QuédateEnCasa
1
4
Edu_Ambiental retweeted

nozama.green@nozamagreen
4 hours ago

@beambif Muy buena reflexión, Beatriz. También sería buena idea para ser más sostenibles apostar
por el consumo respetuoso con el medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Esos son los
principios de Nozama.Green, por cierto. #EA26QuédateEnCasa
1
1
Edu_Ambiental retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
4 hours ago

Apostar por una #EducaciónAmbiental de cercanía, al igual que en otros ámbitos buscamos
productos locales ligados al territorio. Acallar egos y fomentar la empatía con pequeñas acciones sin
reconocimiento. #CoherenciaAmbiental #EA26quédateencasa #EA26

2
5
In reply to drotorrent

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa Mientras las empresas fosilistas y su entorno emitan CO2 como si no hubiera
un mañana, no acusaré a ninguna educadora ambiental de que hoy ha ido en coche y no ha sido
"coherente".
2
5

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Capitana Pastanaga

#encasa@cptn_pastanaga

4 hours ago

@drotorrent Para contradicciones en #educacionambiental, las de las empresas que hacen
#greenwashing. No la de los pobres currelas. #EA26 #ea26quedateencasa
3
9
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa María Novo (1998): "Para ser coherente con la complejidad de lo vivo, [la
actitud de la educadora o educador ambiental] ha de enmarcarse en una búsqueda constante y en una
permanente revisión de las razones y las acciones que configuran el ser de cada uno de 👇
5
6
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

... podremos sentir que nuestras palabras o nuestras orientaciones educativas estén legitimadas:
cuando antes y después de ser educadores nos manifestamos en nuestro ser más profundo como
personas que,... 👇 #EA26QuédateEnCasa
2
5
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

... queriendo encontrar nuevas vías y nuevas respuestas para el desafío ambiental, las buscan cogidas
de otras manos." 🤙 #EA26QuédateEnCasa

3
8
Edu_Ambiental retweeted

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

4 hours ago

ESTO!!!! #EA26QuédateEnCasa
🏠Capitana Pastanaga🏠 #encasa @cptn_pastanaga
Para contradicciones en #educacionambiental, las de las empresas que hacen #greenwashing. No la
de los pobres currelas. #EA26 #ea26quedateencasa
1
2
Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
4 hours ago

En la vida real no hay líneas rectas. #EA26QuédateEnCasa
3
9

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
4 hours ago

Apostar por una #EducaciónAmbiental de cercanía, al igual que en otros ámbitos buscamos
productos locales ligados al territorio. Acallar egos y fomentar la empatía con pequeñas acciones sin
reconocimiento. #CoherenciaAmbiental #EA26quédateencasa #EA26

2
55
Edu_Ambiental retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@cptn_pastanaga @drotorrent # EA26QuédateEnCasa ¿Es un problema de las empresas o es que
hay diferentes EAs? La EA neoliberal también existe y diversas empresas son coherentes con ello.
1
66
Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 4 horas

Pues hay quien defiende que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. #
EA26QuédateEnCasa
ItanaCapitana Pastanaga🏠 #encasa @ cptn_pastanaga
Para contradicciones en #educacionambiental, las empresas que hacen #greenwashing. No la de los
pobres currelas. # EA26 # ea26quedateencasa
1
3
Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoraremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada uno @ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás #
EA26quédateencasa
66
20
Edu_Ambiental retwitteó

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 4 horas

La coherencia es a veces el arma que utiliza el adversario para la división. ¿No os ha pasado que es
más feroz en la crítica alguien más cercano a posturas de sostenibilidad, que alguien despreocupado
por ella? No confundamos dianas en esta lucha. # EA26QuédateEnCasa # EA26
2
11
Edu_Ambiental retwitteó

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
hace 4 horas

En #EducaciónAmbiental no todo es compensar emisiones, hay que ser más profundos, ya que nos
puede inducir al error de que podemos hacer cualquier cosa y posteriormente plantar un árbol y todo
esta solucionado #EA26QuédateEnCasa
1
5
Edu_Ambiental retweeted

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

4 hours ago

Yo me he perdido. ¿los incoherentes somos las educadoras ambientales porque no hacemos
exactamente lo que predicamos? Ya entiendo porqué la iglesia católica creó las bulas..
#EA26QuédateEnCasa
1
3
Edu_Ambiental retweeted

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

@reverdeconcausa Ni líneas rectas, ni verdades absolutas, ni gurús. Si alguien lleva esa etiqueta...
desconfía :) #EA26quédateencasa
3
9
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

@drotorrent #EA26QuédateEnCasa Mientras el Consorcio de Aguas pierda hasta el 60% de agua en
la distribución, nunca acusaré a una niña por dejarse el grifo abierto un momento de incoherencia ni
de mala ciudadana. Ni a un adulto.
4
9
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

@drotorrent #EA26QuédateEnCasa ¿Coherencia dentro del discurso o entre el discurso y los modos
de vida?Entorno insostenible e injusto. Sólo el hecho de hacer un discurso contrario al sistema es
coherencia. Si voy en avión (lo trataré de evitar), no me flagelo, hasta ahí podíamos llegar.
4
9
In reply to beambif

nozama.green@nozamagreen
4 hours ago

Muy buena reflexión, Beatriz. También sería buena idea para ser más sostenibles apostar por el
consumo respetuoso con el medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Esos son los
principios de Nozama.Green, por cierto. #EA26QuédateEnCasa
1
1

Mostrar conversación
EstherMVZ retweeted

adventicia

@adventicia

4 hours ago

@gemalroy @JosechuFT Las educadoras ambientales somos muy especiales 😉, pero somos
humanas también y vivimos en la misma sociedad que el resto de la gente. Cambiar hábitos es muy
difícil para cualquiera. Ser conscientes de nuestras propias contradicciones es necesario y útil.
#EA26Quédateencasa
4
6
jesusdelaosa retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

@drotorrent #EA26QuédateEnCasa Mientras el Consorcio de Aguas pierda hasta el 60% de agua en
la distribución, nunca acusaré a una niña por dejarse el grifo abierto un momento de incoherencia ni
de mala ciudadana. Ni a un adulto.
4
9
jesusdelaosa retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

@drotorrent #EA26QuédateEnCasa ¿Coherencia dentro del discurso o entre el discurso y los modos
de vida?Entorno insostenible e injusto. Sólo el hecho de hacer un discurso contrario al sistema es
coherencia. Si voy en avión (lo trataré de evitar), no me flagelo, hasta ahí podíamos llegar.
4
9
reverdeconcausa retweeted

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

@reverdeconcausa Ni líneas rectas, ni verdades absolutas, ni gurús. Si alguien lleva esa etiqueta...
desconfía :) #EA26quédateencasa
3
9
javioru retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
4 hours ago

En la vida real no hay líneas rectas. #EA26QuédateEnCasa
3
9
javioru retweeted

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

@reverdeconcausa Ni líneas rectas, ni verdades absolutas, ni gurús. Si alguien lleva esa etiqueta...
desconfía :) #EA26quédateencasa
3
9
In reply to JimCM__23 and 1 more

Nacho Ibarra@nachoenfuga
4 hours ago

Como dice @EANAMaestrazgo en el chat, es una idea un poco provocadora. No me imagino
vendiendo mis derechos a Ana Patricia Botín, no. #EA26QuédateEnCasa
1
4

Mostrar conversación
In reply to drotorrent

Capitana Pastanaga

#encasa@cptn_pastanaga

4 hours ago

La religión a las iglesias. Queremos profesionalizar el sector y ahora resulta que los educadores
tenemos que serlo 24/7 y siempre al 100% puros y perfectos como unos novicios en clausura. La
mayoría somos coherentes, pero por convicción no por profesionalidad. #ea26quedateencasa
9

Mostrar conversación
CEDREAC retweeted

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada un@ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás
#EA26quédateencasa
6
20
drotorrent retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

@drotorrent #EA26QuédateEnCasa Mientras el Consorcio de Aguas pierda hasta el 60% de agua en
la distribución, nunca acusaré a una niña por dejarse el grifo abierto un momento de incoherencia ni
de mala ciudadana. Ni a un adulto.
4
99
drotorrent retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa ¿Coherencia dentro del discurso o entre el discurso y los modos
de vida? Entorno insostenible e injusto. Sólo el hecho de hacer un discurso contrario al sistema es
coherencia. Si voy en avión (lo trataré de evitar), no me flagelo, hasta ahí podríamos llegar.
44
99
En respuesta a beambif y 1 más

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 4 horas

No puedo estar más deacuerdo, respecto a los gurús, siempre he visto cierta mitomanía en la
comunicación ambiental y lo hago con un poco de recelo # EA26QuédateEnCasa # EA26
1
55

Mostrar conversación
MariaCarras7 retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoraremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada uno @ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás #
EA26quédateencasa
66
20
En respuesta a drotorrent

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa Mientras el Consorcio de Aguas pierda hasta el 60% de agua en la
distribución, nunca acusará a una niña por dejarse el grifo abierto un momento de incoherencia ni de
mala ciudadanía. Ni a un adulto.
44
99

Mostrar conversación
EstherMVZ retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Los contextos negativos determinan una gran parte de los comportamientos incoherentes
ambientales. Es decir, ante presiones publicitarias, entornos no sostenibles, formas de consumo, de
urbanismo, de movilidad, etc. es difícil y exige gran determinación # EA26QuédateEnCasa
44
77
En respuesta a drotorrent

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa ¿Coherencia dentro del discurso o entre el discurso y los modos de vida?
Entorno insostenible e injusto. Sólo el hecho de hacer un discurso contrario al sistema es coherencia.
Si voy en avión (lo trataré de evitar), no me flagelo, hasta ahí podríamos llegar.
44
99

Mostrar conversación

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 4 horas

Atacar un argumento en función de quién lo dice es una falacia ad homine. # EA26QuédateEnCasa
44
En respuesta a reverdeconcausa

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Ni líneas rectas, ni verdades absolutas, ni gurús. Si alguien lleva esa etiqueta ... desconfía :) #
EA26quédateencasa
3
99

Mostrar conversación
EstherMVZ retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace tiempo escribí este tuit porque había visto a compañeras dar explicaciones (no pedidas) por
haber hecho alguna acción no 100% sostenible cuando se esforzaban en hacerlo lo mejor posible. #
EA26QuédateEnCasa
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Me declaro hipócrita climática. ¿Alguien se apunta a la Asociación de Hipócritas Climáticas
Reconocidas? Primera norma de la asociación: no dar ...
Lee mas

55
10
javioru retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoraremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada uno @ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás #
EA26quédateencasa
66
20
CqM15 retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
hace 4 horas

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoraremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada uno @ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás #
EA26quédateencasa
66
20

Dani # QuédateEnCasa
hace 4 horas

@ drotorrent

Yo me he perdido. ¿Los incoherentes somos las educadoras ambientales porque no hacemos
exactamente lo que predicamos? Ya entiendo porqué la iglesia católica creó las bulas .. #
EA26QuédateEnCasa
1
3

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
hace 4 horas

En # Educación Ambiental no todo es compensar emisiones, hay que ser más profundos, ya que nos
puede inducir un error de que podemos hacer cualquier cosa y posteriormente plantar un árbol y todo
esta solucionado # EA26QuédateEnCasa
1
55

Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma
4 hours ago

La coherencia es a veces el arma que utiliza el adversario para la división. ¿No os ha pasado que es
más feroz en la crítica alguien más cercano a posturas de sostenibilidad, que alguien despreocupado
por ella? No confundamos dianas en esta lucha. #EA26QuédateEnCasa #EA26
2
11
jesusdelaosa retweeted

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada un@ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás
#EA26quédateencasa
6
20
javioru retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

... queriendo encontrar nuevas vías y nuevas respuestas para el desafío ambiental, las buscan cogidas
de otras manos." 🤙 #EA26QuédateEnCasa

3
8
javioru retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

... podremos sentir que nuestras palabras o nuestras orientaciones educativas estén legitimadas:
cuando antes y después de ser educadores nos manifestamos en nuestro ser más profundo como
personas que,... 👇 #EA26QuédateEnCasa
2
5
javioru retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa María Novo (1998): "Para ser coherente con la complejidad de lo vivo, [la
actitud de la educadora o educador ambiental] ha de enmarcarse en una búsqueda constante y en una
permanente revisión de las razones y las acciones que configuran el ser de cada uno de 👇
5
6

Beatriz Fdez@beambif
4 hours ago

Siempre que me preguntan ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? digo que nos
autoauditemos y sobre nuestros hábitos, y mejoremos lo que esté en nuestra mano. Con que
hicieramos eso cada un@ no estaríamos pendientes de la coherencia de los demás
#EA26quédateencasa
6
20
javioru retweeted

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental
5 hours ago

#EA26QuédateEnCasa
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental
Hoy el tema de #EA26 @Edu_Ambiental es “las coherencias (e incoherencias) en la
#EducaciónAmbiental” Os invitamos a opinar sobre ello de manera...
Read More

1
3

Sera Huertas@reverdeconcausa
4 hours ago

Pues hay quien defiende que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
#EA26QuédateEnCasa
🏠Capitana Pastanaga🏠 #encasa @cptn_pastanaga
Para contradicciones en #educacionambiental, las de las empresas que hacen #greenwashing. No la
de los pobres currelas. #EA26 #ea26quedateencasa
1
3
MiriamLeiros retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
5 hours ago

Decía el gran @vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad
#EA26QuédateEnCasa
7
14
In reply to cptn_pastanaga and 1 more

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa ¿Es problema de las empresas o es que hay diferentes EAs? La EA neoliberal
también existe y dichas empresas son coherentes con ello.
1
6

Mostrar conversación
javioru retweeted

Gema Alcañiz Roy@gemalroy
5 hours ago

"El turismo es por definición no sostenible" ¿Debemos dejar de hacer turismo? @EANAMaestrazgo
en el canal del @CEDREAC #EA26QuédateEnCasa
3
6

Sera Huertas@reverdeconcausa
4 hours ago

En la vida real no hay líneas rectas. #EA26QuédateEnCasa
3
9

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

4 hours ago

ESTO!!!! #EA26QuédateEnCasa
🏠Capitana Pastanaga🏠 #encasa @cptn_pastanaga
Para contradicciones en #educacionambiental, las de las empresas que hacen #greenwashing. No la
de los pobres currelas. #EA26 #ea26quedateencasa
1
2

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

... queriendo encontrar nuevas vías y nuevas respuestas para el desafío ambiental, las buscan cogidas
de otras manos." 🤙 #EA26QuédateEnCasa

3
8

Mostrar conversación

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

... podremos sentir que nuestras palabras o nuestras orientaciones educativas estén legitimadas:
cuando antes y después de ser educadores nos manifestamos en nuestro ser más profundo como
personas que,... 👇 #EA26QuédateEnCasa
2
5

Mostrar conversación

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa María Novo (1998): "Para ser coherente con la complejidad de lo vivo, [la
actitud de la educadora o educador ambiental] ha de enmarcarse en una búsqueda constante y en una
permanente revisión de las razones y las acciones que configuran el ser de cada uno de 👇
5
6
In reply to drotorrent

Sera Huertas@reverdeconcausa
4 hours ago

Hoy no he leído nada que contradiga eso. #EA26QuédateEnCasa
1

Mostrar conversación
EstherMVZ retweeted

Gema Alcañiz Roy@gemalroy
5 hours ago

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el
#CambioClimático una de las mejores opciones es vivir sin coche si yo no he dejado de utilizar el
coche. ¿Sólo podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? #EA26QuédateEnCasa
9
25
drotorrent retweeted

Capitana Pastanaga

#encasa@cptn_pastanaga

4 hours ago

@drotorrent Para contradicciones en #educacionambiental, las de las empresas que hacen
#greenwashing. No la de los pobres currelas. #EA26 #ea26quedateencasa
3
9
In reply to drotorrent

Capitana Pastanaga

#encasa@cptn_pastanaga

4 hours ago

Para contradicciones en #educacionambiental, las de las empresas que hacen #greenwashing. No la
de los pobres currelas. #EA26 #ea26quedateencasa
3
9

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Gema Alcañiz Roy@gemalroy
4 hours ago

@drotorrent En eso estamos de acuerdo 😜 #EA26QuédateEnCasa
1
2
Edu_Ambiental retweeted

Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma
4 hours ago

@reverdeconcausa El que piense que ha ganado esa competición es que le faltan puntos de vista,
¡que nos llame para eso! #EA26QuédateEnCasa #EA26
2
6
Edu_Ambiental retweeted

adventicia

@adventicia

4 hours ago

@gemalroy @JosechuFT Las educadoras ambientales somos muy especiales 😉, pero somos
humanas también y vivimos en la misma sociedad que el resto de la gente. Cambiar hábitos es muy
difícil para cualquiera. Ser conscientes de nuestras propias contradicciones es necesario y útil.
#EA26Quédateencasa
4
6
Edu_Ambiental retweeted

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

4 hours ago

Mientras el neoliberalismo utiliza el coche y el avión las educadoras ambientales viajamos en bici...
#EA26QuédateEnCasa
1
6
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26QuédateEnCasa
JoseManu GutierrezBa @josemanugb
Si soy educador o educadora ambiental, lo soy todo el tiempo. La actividad política de la EA no
entiende de horarios ni de jornadas laborales. Si lo...
Read More

2
5
Edu_Ambiental retweeted

JoseManu GutierrezBa@josemanugb
4 hours ago

#EA26 #EA26QuédateEnCasa
JoseManu GutierrezBa @josemanugb
"Las coherencias en las EAs y sus educadoras" La acción educadora no decide tiempos ni espacios.
Hay ámbitos formales donde muchas ve-ces no se da y...
Read More

1
3
MarkelPenalba retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
Edu_Ambiental retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace tiempo escribí este tuit porque había visto a compañeras dar explicaciones (no pedidas) por
haber hecho alguna acción no 100% sostenible cuando se esforzaban en hacerlo lo mejor posible. #
EA26QuédateEnCasa
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Me declaro hipócrita climática. ¿Alguien se apunta a la Asociación de Hipócritas Climáticas
Reconocidas? Primera norma de la asociación: no dar ...
Lee mas

55
10
Edu_Ambiental retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

@JosechuFT @gemalroy Y también menos aviones! Una de las "incoherencias" que más ha visto en
equipos de EA son los innumerables viajes a lugares súper exóticos y lejanos. Supongo que hay
contradicciones que cuestan más que otras. # EA26Quédateencasa
3
8
Edu_Ambiental retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

@adventicia @JosechuFT Algunas de estas "incoherencias" no son problemas si no tienen fruto del
desconocimiento del impacto de nuestras acciones. # EA26QuédateEnCasa Por eso, frente al #
CambioClimático más # EducaciónAmbiental
44
99
Edu_Ambiental retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Los contextos negativos determinan una gran parte de los comportamientos incoherentes
ambientales. Es decir, ante presiones publicitarias, entornos no sostenibles, formas de consumo, de
urbanismo, de movilidad, etc. es difícil y exige gran determinación # EA26QuédateEnCasa
44
77
Edu_Ambiental retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

Otro ejemplo lo pudimos encontrar en la pasada COP25 de Chile / Madrid. Múltiples incoherencias
ambientales y mucho greenwashing. Pero al mismo tiempo grandes profesionales e inmenso trabajo
en pro de un mundo mejor. Es compatible. # EA26QuédateEnCasa
44
10
Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

Yo no quiero ganar ninguna competencia de "pureza ambiental" como educador ambiental. #
EA26QuédateEnCasa # EA26
2
11
jesusdelaosa retwitteó

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb

Si soy educador o educadora ambiental, soy todo el tiempo. La actividad política de la EA no
entiende de horarios ni de jornadas laborales. Si lo ...
Lee mas

2
55
Edu_Ambiental retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

@gemalroy @JosechuFT Entrando que hablamos de incoherencias dentro de nuestro propio sector.
Yo creo que no hay desconocimiento ahí, si no hay cosas / rutinas / privilegios a los que cuesta más
renunciar. # EA26QuédateEnCasa
2
66
Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 5 horas

Estoy totalmente en desacuerdo con los argumentos que hoy leo en # EA26QuédateEnCasa . Lo
coherente en la # Educación Ambiental es contar lo que sabemos y educar en la responsabilidad y en
la capacidad crítica.
3
77
Edu_Ambiental retwitteó

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 5 horas

@gemalroy Disonancias cognitivas, y por eso entendemos la situación de nuestros destinatarios.
Utilicemos esta empatía para potenciar el mensaje. Además hay alternativas que tienen que partir del
nivel social, no individual. Mi pueblo casi no hay transporte público # Ea26Quédateencasa # Ea26
2
77
Edu_Ambiental retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

"El turismo es por definición no sostenible" ¿Tendrás que dejar de hacer turismo?
@EANAMaestrazgo en el canal del @CEDREAC # EA26QuédateEnCasa
3
66
Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa
hace 5 horas

@ drotorrent

He visto carteles d # EducaciónAmbiental construidos con materiales sostenibles pero con menos
contenido q un folleto de grandes almacenes. Mientras el imperio neoliberal llega con información
nítida y contundente y altamente contaminante ¿Qué mensaje llega? # EA26QuédateEnCasa
3
44

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26 # EA26QuédateEnCasa
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
"Las coherencias en las EA y sus educadoras" La acción educadora no decide tiempos ni espacios.
Hay formatos formales donde muchas ve-ces no se da y ...
Lee mas

1
3

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
hace 4 horas

# EA26QuédateEnCasa
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb
Si soy educador o educadora ambiental, soy todo el tiempo. La actividad política de la EA no
entiende de horarios ni de jornadas laborales. Si lo ...
Lee mas

2
55
Paco_Catala retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 4 horas

Mientras el neoliberalismo utiliza el coche y el avión las educadoras ambientales viajamos en bici ...
# EA26QuédateEnCasa
1
66
En respuesta a gemalroy y 1 más

adventicia

@ adventicia

hace 4 horas

Las educadoras ambientales somos muy especiales pero, pero somos humanos también y vivimos en
la misma sociedad que el resto de la gente. Cambiar hábitos es muy difícil para cualquiera. Ser útiles
de nuestras propias contradicciones es necesario y útil. # EA26Quédateencasa
44
66

Mostrar conversación
En respuesta a reverdeconcausa

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 4 horas

El que piense que ha ganado esa competición es que le faltan puntos de vista, ¡que nos llame para
eso! # EA26QuédateEnCasa # EA26
2
66

Mostrar conversación
EstherMVZ retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
hace 5 horas

Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ambiental ... youtu.be/vhmNGRzCfmY #
EA26QuédateEnCasa

3
8
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 5 horas

He visto carteles d # EducaciónAmbiental construidos con materiales sostenibles pero con menos
contenido q un folleto de grandes almacenes. Mientras el imperio neoliberal llega con información
nítida y contundente y altamente contaminante ¿Qué mensaje llega? # EA26QuédateEnCasa
3
44
En respuesta a drotorrent

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 4 horas

En eso estamos de acuerdo 😜 # EA26QuédateEnCasa
1
2

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

Yo no quiero ganar ninguna competencia de "pureza ambiental" como educador ambiental. #
EA26QuédateEnCasa # EA26
2
11
jesusdelaosa retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

Otro ejemplo lo pudimos encontrar en la pasada COP25 de Chile / Madrid. Múltiples incoherencias
ambientales y mucho greenwashing. Pero al mismo tiempo grandes profesionales e inmenso trabajo
en pro de un mundo mejor. Es compatible. # EA26QuédateEnCasa
44
10
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 5 horas

Estoy totalmente en desacuerdo con los argumentos que hoy leo en # EA26QuédateEnCasa . Lo
coherente en la # Educación Ambiental es contar lo que sabemos y educar en la responsabilidad y en
la capacidad crítica.
3
77
En respuesta a reverdeconcausa

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

5 hours ago

Somos personas con nuestras vidas, nuestras personas y por supuestísimo, nuestras contradicciones.
La religión, sus mandamiento y sus pecados a las iglesias ... # ea26quedateencasa # ea26

GIF

1
55

Mostrar conversación
In reply to gemalroy and 2 more

Nacho Ibarra@nachoenfuga
5 hours ago

Si nos quedan puntos en la cartilla.... #EA26QuédateEnCasa ;-) ;-)
1
4

Mostrar conversación

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

5 hours ago

He visto carteles d #EducaciónAmbiental construidos con materiales sostenibles pero con menos
contenido q un folleto de grandes almacenes. Mientras el imperio neoliberal llegaba con información
nítida y contundente y altamente contaminante ¿Qué mensaje llega? #EA26QuédateEnCasa
3
4
gemalroy retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
5 hours ago

El debate que hoy propone #EA26 es "Las coherencias de la #EducaciónAmbiental" Solo tengo una
cosa que decir: 👉Soy profesional de la educación ambiental. #EA26QuédateEnCasa
5
77
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

@adventicia @JosechuFT Algunas de estas "incoherencias" no son problemas si no tienen fruto del
desconocimiento del impacto de nuestras acciones. # EA26QuédateEnCasa Por eso, frente al #
CambioClimático más # EducaciónAmbiental
44
99
gemalroy retwitteó

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 5 horas

@gemalroy Disonancias cognitivas, y por eso entendemos la situación de nuestros destinatarios.
Utilicemos esta empatía para potenciar el mensaje. Además hay alternativas que tienen que partir del
nivel social, no individual. Mi pueblo casi no hay transporte público # Ea26Quédateencasa # Ea26
2
77

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

"El turismo es por definición no sostenible" ¿Tendrás que dejar de hacer turismo?
@EANAMaestrazgo en el canal del @CEDREAC # EA26QuédateEnCasa
3
66
En respuesta a gemalroy

Pablo Labajos Martín @ pablolabajos_ma
hace 5 horas

Disonancias cognitivas, y por eso entendemos la situación de nuestros destinatarios. Utilicemos esta
empatía para potenciar el mensaje. Además hay alternativas que tienen que partir del nivel social, no
individual. Mi pueblo casi no hay transporte público # Ea26Quédateencasa # Ea26
2
77

Mostrar conversación
JosechuFT retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 5 horas

Estoy totalmente en desacuerdo con los argumentos que hoy leo en # EA26QuédateEnCasa . Lo
coherente en la # Educación Ambiental es contar lo que sabemos y educar en la responsabilidad y en
la capacidad crítica.
3
77

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

hace 5 horas

Estoy totalmente en desacuerdo con los argumentos que hoy leo en # EA26QuédateEnCasa . Lo
coherente en la # Educación Ambiental es contar lo que sabemos y educar en la responsabilidad y en
la capacidad crítica.
3
77
En respuesta a gemalroy y 1 más

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

Entiendo que hablamos de incoherencias dentro de nuestro propio sector. Yo creo que no hay
desconocimiento ahí, si no hay cosas / rutinas / privilegios a los que cuesta más renunciar. #
EA26QuédateEnCasa
2
66

Mostrar conversación

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

Yo no quiero ganar ninguna competencia de "pureza ambiental" como educador ambiental. #
EA26QuédateEnCasa # EA26
2
11
gemalroy retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

Otro ejemplo lo pudimos encontrar en la pasada COP25 de Chile / Madrid. Múltiples incoherencias
ambientales y mucho greenwashing. Pero al mismo tiempo grandes profesionales e inmenso trabajo
en pro de un mundo mejor. Es compatible. # EA26QuédateEnCasa
44
10
gemalroy retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Los contextos negativos determinan una gran parte de los comportamientos incoherentes
ambientales. Es decir, ante presiones publicitarias, entornos no sostenibles, formas de consumo, de
urbanismo, de movilidad, etc. es difícil y exige gran determinación # EA26QuédateEnCasa
44
77
JosechuFT retwitteó

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

@JosechuFT @gemalroy Y también menos aviones! Una de las "incoherencias" que más ha visto en
equipos de EA son los innumerables viajes a lugares súper exóticos y lejanos. Supongo que hay
contradicciones que cuestan más que otras. # EA26Quédateencasa
3
8
MariaCarras7 retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

Otro ejemplo lo pudimos encontrar en la pasada COP25 de Chile / Madrid. Múltiples incoherencias
ambientales y mucho greenwashing. Pero al mismo tiempo grandes profesionales e inmenso trabajo
en pro de un mundo mejor. Es compatible. # EA26QuédateEnCasa
44
10

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Los contextos negativos determinan una gran parte de los comportamientos incoherentes
ambientales. Es decir, ante presiones publicitarias, entornos no sostenibles, formas de consumo, de
urbanismo, de movilidad, etc. es difícil y exige gran determinación # EA26QuédateEnCasa
44
77
gemalroy retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 5 horas

@gemalroy Deberíamos cabalgar con nuestras contradicciones, ¿no? Yo apostaría más por "una
cartilla de racionamiento de carbono", aunque suene muy soviético. Y que cada quien se la gestión
como quiera o pueda. # EA26QuédateEnCasa
2
77
En respuesta a adventicia y 1 más

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Algunas de estas "incoherencias" no son problemas si no tienen fruto del desconocimiento del
impacto de nuestras acciones. # EA26QuédateEnCasa Por eso, frente al # CambioClimático más #
EducaciónAmbiental
44
99

Mostrar conversación
javioru retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace tiempo escribí este tuit porque había visto a compañeras dar explicaciones (no pedidas) por
haber hecho alguna acción no 100% sostenible cuando se esforzaban en hacerlo lo mejor posible. #
EA26QuédateEnCasa
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Me declaro hipócrita climática. ¿Alguien se apunta a la Asociación de Hipócritas Climáticas
Reconocidas? Primera norma de la asociación: no dar ...
Lee mas

55
10
javioru retwitteó

Maria Carrascosa @ MariaCarras7
hace 5 horas

# EA26quédateencasa # EA26 estas retransmisiones son lo mejor del debate
CEDREAC @ CEDREAC
Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ...
Lee mas

3
66
javioru retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

El debate que hoy propone # EA26 es "Las coherencias de la # Educación Ambiental" Solo tengo
una cosa que decir: oySoy profesional de la educación ambiental. # EA26QuédateEnCasa
55
77
javioru retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy

hace 5 horas

No se trata del "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga" si no explica todas las opciones que
tenemos. Independientemente de que no podemos cumplir todas. # EA26QuédateEnCasa
3
8
En respuesta a JosechuFT y 1 más

adventicia

@ adventicia

hace 5 horas

Y también menos aviones! Una de las "incoherencias" que más ha visto en equipos de EA son los
innumerables viajes a lugares súper exóticos y lejanos. Supongo que hay contradicciones que
cuestan más que otras. # EA26Quédateencasa
3
8

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace tiempo escribí este tuit porque había visto a compañeras dar explicaciones (no pedidas) por
haber hecho alguna acción no 100% sostenible cuando se esforzaban en hacerlo lo mejor posible. #
EA26QuédateEnCasa
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Me declaro hipócrita climática. ¿Alguien se apunta a la Asociación de Hipócritas Climáticas
Reconocidas? Primera norma de la asociación: no dar ...
Lee mas

55
10
gemalroy retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 5 horas

@gemalroy Está claro, Necesitaríamos darle muchas vueltas. Pero el horizonte ese de límites
individuales además de colectivos no deberíamos olvidarlo, creo. No quedaríamos solo en el
compromiso, sino buscar lo normativo. # EA26QuédateEnCasa
3
55
Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

@jesusdelaosa @ vinuales81 Pues si lo dice el maestro @ vinuales81 yo no tengo nada más que
añadir. # EA26QuédateEnCasa
2
3

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace tiempo escribí este tuit porque había visto a compañeras dar explicaciones (no pedidas) por
haber hecho alguna acción no 100% sostenible cuando se esforzaban en hacerlo lo mejor posible. #
EA26QuédateEnCasa
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Me declaro hipócrita climática. ¿Alguien se apunta a la Asociación de Hipócritas Climáticas
Reconocidas? Primera norma de la asociación: no dar ...
Lee mas

55
10
Edu_Ambiental retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

@nachoenfuga Muy interesante la opción de presupuesto de carbono como el carnet por puntos de la
DGT. Pero me preocupan las injusticias sociales que pueden crear. # EA26QuédateEnCasa
2
66
Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

Es que esto no necesita ni contestación. # EA26QuédateEnCasa # EA26
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche ...
Lee mas

1
77
Edu_Ambiental retwitteó

Maria Carrascosa @ MariaCarras7
hace 5 horas

# EA26quédateencasa # EA26 estas retransmisiones son lo mejor del debate
CEDREAC @ CEDREAC
Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ...
Lee mas

3
66
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

@jesusdelaosa @ vinuales81 Pues si lo dice el maestro @ vinuales81 yo no tengo nada más que
añadir. # EA26QuédateEnCasa
2
3
Edu_Ambiental retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga

hace 5 horas

@gemalroy Está claro, Necesitaríamos darle muchas vueltas. Pero el horizonte ese de límites
individuales además de colectivos no deberíamos olvidarlo, creo. No quedaríamos solo en el
compromiso, sino buscar lo normativo. # EA26QuédateEnCasa
3
55
En respuesta a jesusdelaosa y 1 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

Pues si lo dice el maestro @ vinuales81 yo no tengo nada más que añadir. # EA26QuédateEnCasa
2
3

Mostrar conversación
En respuesta a gemalroy

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 5 horas

Está claro, Necesitaríamos darle muchas vueltas. Pero el horizonte ese de límites individuales
además de colectivos no deberíamos olvidarlo, creo. No quedaríamos solo en el compromiso, sino
buscar lo normativo. # EA26QuédateEnCasa
3
55

Mostrar conversación

Maria Carrascosa @MariaCarras7
hace 5 horas

# EA26quédateencasa # EA26 estas retransmisiones son lo mejor del debate
CEDREAC @CEDREAC
Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ...
Lee mas

3
66
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

El debate que hoy propone # EA26 es "Las coherencias de la # Educación Ambiental" Solo tengo
una cosa que decir: oySoy profesional de la educación ambiental. # EA26QuédateEnCasa
55
77
reverdeconcausa retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa

hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
CEDREAC retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
Edu_Ambiental retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
hace 5 horas

@gemalroy Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, caminar en
esa línea en la transición personal hacia una economía baja y carbono (autoproducción energética,
disminuir el consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc.) # EA26QuédateEnCasa
66
13
Edu_Ambiental retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

@gemalroy Es imposible cumplir al 100%. Vivimos en un contexto social y laboral que nos lo
impide. Claro que nos encontramos ante contradicciones, un diario, pero eso no debe empañar el
mensaje final. # EA26QuédateEnCasa
3
8
Edu_Ambiental retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 5 horas

@gemalroy Deberíamos cabalgar con nuestras contradicciones, ¿no? Yo apostaría más por "una
cartilla de racionamiento de carbono", aunque suene muy soviético. Y que cada quien se la gestión
como quiera o pueda. # EA26QuédateEnCasa
2
77
Edu_Ambiental retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

No se trata del "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga" si no explica todas las opciones que
tenemos. Independientemente de que no podemos cumplir todas. # EA26QuédateEnCasa
3
8
Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

El debate que hoy propone # EA26 es "Las coherencias de la # Educación Ambiental" Solo tengo
una cosa que decir: oySoy profesional de la educación ambiental. # EA26QuédateEnCasa
55
77
Edu_Ambiental retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
Edu_Ambiental retwitteó

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
hace 5 horas

@gemalroy Si queremos cambiar el modelo actual de sociedad debemos ser coherentes con lo que
hacemos y con lo que decimos, sobre todo en temas de # Educación Ambiental, en caso contrario
vendemos contradicciones # EA26QuédateEnCasa
2
55

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

Es que esto no necesita ni contestación. # EA26QuédateEnCasa # EA26
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche ...
Lee mas

1
77
En respuesta a nachoenfuga

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Muy interesante la opción de presupuesto de carbono como el carnet por puntos de la DGT. Pero me
preocupan las injusticias sociales que pueden crear. # EA26QuédateEnCasa
2
66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

No se trata del "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga" si no explica todas las opciones que
tenemos. Independientemente de que no podemos cumplir todas. # EA26QuédateEnCasa
3
8
En respuesta a gemalroy

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
hace 5 horas

Si queremos cambiar el modelo actual de sociedad debemos ser coherentes con lo que hacemos y
con lo que decimos, sobre todo en temas de # Educación Ambiental, en caso contrario vendemos
contradicciones # EA26QuédateEnCasa
2
55

Mostrar conversación

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
hace 5 horas

Decía el gran @ vinuales81 que en #medioambiente se pueden tener 3 +/- 2 incoherencias: 1 solo es
fundamentalismo ambiental e imposible; 5 es ser un caradura, un incoherente de verdad #
EA26QuédateEnCasa
77
14
JosechuFT retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

@gemalroy Es imposible cumplir al 100%. Vivimos en un contexto social y laboral que nos lo
impide. Claro que nos encontramos ante contradicciones, un diario, pero eso no debe empañar el
mensaje final. # EA26QuédateEnCasa
3
8

Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 5 horas

El debate que hoy propone # EA26 es "Las coherencias de la # Educación Ambiental" Solo tengo
una cosa que decir: oySoy profesional de la educación ambiental. # EA26QuédateEnCasa
55
77

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

No se trata del "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga" si no explica todas las opciones que
tenemos. Independientemente de que no podemos cumplir todas. # EA26QuédateEnCasa
3
8
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
hace 5 horas

@gemalroy Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, caminar en
esa línea en la transición personal hacia una economía baja y carbono (autoproducción energética,
disminuir el consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc.) # EA26QuédateEnCasa
66
13
jesusdelaosa retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

@gemalroy Es imposible cumplir al 100%. Vivimos en un contexto social y laboral que nos lo
impide. Claro que nos encontramos ante contradicciones, un diario, pero eso no debe empañar el
mensaje final. # EA26QuédateEnCasa
3
8
En respuesta a gemalroy

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
hace 5 horas

Deberíamos cabalgar con nuestras contradicciones, ¿no? Yo apostaría más por "una cartilla de
racionamiento de carbono", aunque suene muy soviético. Y que cada quien se la gestión como quiera
o pueda. # EA26QuédateEnCasa
2
77

Mostrar conversación
javioru retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
hace 5 horas

Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ambiental ... youtu.be/vhmNGRzCfmY #
EA26QuédateEnCasa

3
8

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 5 horas

# EA26QuédateEnCasa
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hoy el tema de # EA26 @Edu_Ambiental es “las coherencias (e incoherencias) en la #
EducaciónAmbiental” Os invitamos a opinar sobre ello de manera ...
Lee mas

1
3
En respuesta a gemalroy

Pablo Toboso @ Comachibosa
hace 5 horas

Es imposible cumplir al 100%. Vivimos en un contexto social y laboral que nos lo impide. Claro que
nos encontramos ante contradicciones, un diario, pero eso no debe empañar el mensaje final. #
EA26QuédateEnCasa
3
8

Mostrar conversación
En respuesta a gemalroy

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
hace 5 horas

Para mí lo más coherente es dar mensajes que muestren el camino a seguir, caminar en esa línea en
la transición personal hacia una economía baja y carbono (autoproducción energética, disminuir el
consumo de carne, más caminar, más bici, menos coche, etc. ) # EA26QuédateEnCasa
66
13

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
CEDREAC retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
javioru retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa

99
25
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 5 horas

Una semana más, o una semana menos, según cómo lo miremos, aquí estamos con #
EA26QuédateEnCasa , ¿nos acompañará la próxima hora hablando de # EducaciónAmbiental ?
2
66

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
hace 5 horas

Hace poco en una charla me dijeron que era hipócrita decir que para luchar contra el # Cambio
Climático una de las mejores opciones es vivir sin coche si no he dejado de utilizar el coche. ¿Sólo
podemos dar mensajes de acciones que cumplimos al 100%? # EA26QuédateEnCasa
99
25
gemalroy retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 5 horas

Una semana más, o una semana menos, según cómo lo miremos, aquí estamos con #
EA26QuédateEnCasa , ¿nos acompañará la próxima hora hablando de # EducaciónAmbiental ?
2
66

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 5 horas

Una semana más, o una semana menos, según cómo lo miremos, aquí estamos con #
EA26QuédateEnCasa , ¿nos acompañará la próxima hora hablando de # EducaciónAmbiental ?
2
66
Edu_Ambiental retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
hace 5 horas

Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ambiental ... youtu.be/vhmNGRzCfmY #
EA26QuédateEnCasa

3
8

CEDREAC @ CEDREAC
hace 5 horas

Estamos acompañando a # EA26 en una nueva sesión de debate tuitero en nuestro canal de Youtube
Sinapsis Ambiental ... Hoy la coherencia en la educación ambiental ... youtu.be/vhmNGRzCfmY #
EA26QuédateEnCasa

3
8
educacionTIC retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 11 horas

Recuerda que como cada jueves, esta tarde tenemos # EA26QuédateEnCasa y hoy
queremos acompañarnos hablando de "Las coherencias de la # Educación Ambiental" Ya
sabes que te esperamos de 18 a 19h

