
 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

¿Algún/a educador/a ambiental puede compartir alguna experiencia profesional en la que 
se haya tratado el #decrecimiento? Tengo curiosidad sobre cómo lo habéis abordado. 
#ea26 
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perroverde5 retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
2 hours ago 

Los límites del planeta, el incremento de la población y el ritmo de Producción/Consumo 
hacen inevitable el decrecimiento, otra cosa es la cantidad de sufrimiento que va a 
producir, en función de lo profundas que sean las actuaciones para paliarlo o cambiar el 
modelo. #EA26 
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perroverde5 retweeted 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

"El #decrecimiento no es una opción. Lo es llegar a él de manera fascista o justa" 
@yayo_herrero: Lo que tiene que decrecer es la extracción de materiales, de fuentes de 
energía finitas,la destrucción de suelo fértil, etc. La economía debe decrecer sólo en ese 
sentido #EA26 
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drotorrent retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
20 mins ago 

Un año después del II Encuentro Presencial de #EA26 La #EducaciónAmbiental estuvo 
compartiendo retos y propósitos. Ojalá pronto podamos reencontrarnos. 
#CoronavirusVeteYa  
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
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Un año después del II Encuentro Presencial de #EA26 La #EducaciónAmbiental estuvo 
compartiendo retos y propósitos. Ojalá pronto podamos reencontrarnos. 
#CoronavirusVeteYa  

Show Media 
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María José Bautista@mjbautistac 
1 hour ago 

@Hordago_org @nachoenfuga @beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Ese es el 
camino, no plantear el decrecimiento como pérdida de posibilidades, sino como ganancia. 
Plantear ese futuro en el que queramos vivir sin complejos y sin sacrificios. #EA26 
#decrecimiento 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Jose A. Moreno@Jose_investiga 
1 hour ago 

@drotorrent @reverdeconcausa Yo también pensaba que la ciudadanía quizá no estaba 
preparada para un discurso así, hasta que leí que probablemente la estemos 
subestimando: doi.org/10.1002/wcc.615 "Many people are psychologically prepared for 
living in a world with limits". ¿Y los políticos? #EA26 
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mediatiko retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Para quien quiera saber más sobre este tema recomiendo leer a Serge Latouche, aquí un 
artículo de @lamarea_com de 2016 #decrecimiento #ea26 lamarea.com/2016/04/27/850… 
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"El #decrecimiento no es una opción. Lo es llegar a él de manera fascista o justa" 
@yayo_herrero: Lo que tiene que decrecer es la extracción de materiales, de fuentes de 
energía finitas,la destrucción de suelo fértil, etc. La economía debe decrecer sólo en ese 
sentido #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

#EA26 El tema se ha ido poniendo interesante. ¿La #EducaciónAmbiental tiene que hablar 
de #Decrecemiento? 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

La sociedad no está preparada para escuchar #decrecimiento en un discurso político. 
Habrá que prepararla. #EA26 
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verdejomar retweeted 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

Sobre la necesidad de #Decrecer estuvimos hablando con @BosqueHabitado "Muévete 
lento para llegar lejos". #EA26 rtve.es/alacarta/audio… 
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In reply to pablorros_ and 1 more 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

Tú sigue poniéndonos a prueba... jajajaja #EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

La #EducaciónAmbiental ante el reto de los límites del crecimiento del planeta #EA26 
triclab.es/educomunicacio… 
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Esteban de Manuel Jerez@estebandemanuel 
2 hours ago 

Si no has visto aún la charla TED de Kate Raworth estás a tiempo. Este año la vimos en la 
segunda clase del curso de dibujo de ideación para ilustrar la idea de #Decrecimiento 
Podemos vivir mejor con menos, si cambiamos de rumbo a tiempo #EA26  

Show Media 
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mevasadejar retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Para quien quiera saber más sobre este tema recomiendo leer a Serge Latouche, aquí un 
artículo de @lamarea_com de 2016 #decrecimiento #ea26 lamarea.com/2016/04/27/850… 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

"El #decrecimiento no es una opción. Lo es llegar a él de manera fascista o justa" 
@yayo_herrero: Lo que tiene que decrecer es la extracción de materiales, de fuentes de 
energía finitas,la destrucción de suelo fértil, etc. La economía debe decrecer sólo en ese 
sentido #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Para quien quiera saber más sobre este tema recomiendo leer a Serge Latouche, aquí un 
artículo de @lamarea_com de 2016 #decrecimiento #ea26 lamarea.com/2016/04/27/850… 
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In reply to Edu_Ambiental 

 
Pablo Rodríguez Ros@pablorros_ 
1 hour ago · Palma 

Si conseguís que los sujetos que reciben la educación ambiental debatan acerca de 
"¿Neokeynesianismo ecosocial o ecosocialismo y decrecimiento mediante planificación 

ecológica?", seguro que salimos ganando todos 😉 #EA26 
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Jose A. Moreno@Jose_investiga 
1 hour ago 

@drotorrent @reverdeconcausa Yo también pensaba que la ciudadanía quizá no estaba 
preparada para un discurso así, hasta que leí que probablemente la estemos 
subestimando: doi.org/10.1002/wcc.615 "Many people are psychologically prepared for 
living in a world with limits". ¿Y los políticos? #EA26 
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"El #decrecimiento no es una opción. Lo es llegar a él de manera fascista o justa" 
@yayo_herrero: Lo que tiene que decrecer es la extracción de materiales, de fuentes de 
energía finitas,la destrucción de suelo fértil, etc. La economía debe decrecer sólo en ese 
sentido #EA26 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

La sociedad no está preparada para escuchar #decrecimiento en un discurso político. 
Habrá que prepararla. #EA26 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
2 hours ago 

Los límites del planeta, el incremento de la población y el ritmo de Producción/Consumo 
hacen inevitable el decrecimiento, otra cosa es la cantidad de sufrimiento que va a 
producir, en función de lo profundas que sean las actuaciones para paliarlo o cambiar el 
modelo. #EA26 
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"El #decrecimiento no es una opción. Lo es llegar a él de manera fascista o justa" 
@yayo_herrero: Lo que tiene que decrecer es la extracción de materiales, de fuentes de 
energía finitas,la destrucción de suelo fértil, etc. La economía debe decrecer sólo en ese 
sentido #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Para quien quiera saber más sobre este tema recomiendo leer a Serge Latouche, aquí un 
artículo de @lamarea_com de 2016 #decrecimiento #ea26 lamarea.com/2016/04/27/850… 
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In reply to drotorrent and 1 more 

 
Jose A. Moreno@Jose_investiga 
1 hour ago 

Yo también pensaba que la ciudadanía quizá no estaba preparada para un discurso así, 
hasta que leí que probablemente la estemos subestimando: doi.org/10.1002/wcc.615 
"Many people are psychologically prepared for living in a world with limits". ¿Y los políticos? 
#EA26 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

La sociedad no está preparada para escuchar #decrecimiento en un discurso político. 
Habrá que prepararla. #EA26 

12 
25 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

La #EducaciónAmbiental ante el reto de los límites del crecimiento del planeta #EA26 
triclab.es/educomunicacio… 

1 
2 

https://twitter.com/drotorrent/status/1320790358016561152
https://twitter.com/beambif/status/1320789905992278018
https://t.co/xcDICJOMGh
https://twitter.com/Jose_investiga/status/1320789484724752389
https://t.co/SxE5gyuha1
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1320789228700225537
https://twitter.com/drotorrent/status/1320788807319474177
https://t.co/i8e6E6YQSN


Arleccino1 retweeted 

 
Esteban de Manuel Jerez@estebandemanuel 
2 hours ago 

Si no has visto aún la charla TED de Kate Raworth estás a tiempo. Este año la vimos en la 
segunda clase del curso de dibujo de ideación para ilustrar la idea de #Decrecimiento 
Podemos vivir mejor con menos, si cambiamos de rumbo a tiempo #EA26  
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Voluntariat Ambiental@VolAmbiental 
5 hours ago 

Avui el debat #EA26 parla de decreixement. Segueix les intervencions i participa-hi amb 
l'etiqueta #EA26 #educacióambiental  

Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla @Edu_Ambiental 

Es el #Decrecimiento una solución viable frente al colapso planetario? Apunta/ 🗓26 de 

octubre ⏰18 #️⃣#EA26 #EducaciónAmbiental... 
Read more 
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In reply to Edu_Ambiental 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 hour ago 

Muchas gracias a todas por esta horita tan interesante. #EA26 
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Show Conversation 
In reply to Edu_Ambiental 

 
Pablo Toboso@Comachibosa 
1 hour ago 

Tiene y debe hablar de decrecimiento. Como decía @mjbautistac hay que enfocarlo como 
una ganancia, una oportunidad. #EA26 

4 
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Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 hour ago 

Je, je... tanto hablar de decricimiento que hasta me he comido el #EA26. La falta de 
costumbre. 
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Laura F. Zarza@YerseyOwen 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental Por desgracia, para la gente que no está familiarizada con temas 

ambientales, que "el Planeta entre en números rojos" no significa nada 😢 porque no tiene 

implicaciones negativas en su día a día. ¿Cómo podemos revertir esto? #EA26 
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María José Bautista@mjbautistac 
2 hours ago 

¿Quién está preparado para renunciar a sus privilegios? (Sobre todo cuando los entiende 
como derechos propios). #EA26 #decrecimiento 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Si no somos capaces de hacer sacrificios para evitar muertes y problemas de salud que 
vemos de forma rápida y cercana, no nos veo capaces de aceptar sacrificios para evitar 
consecuencias menos directas y a veces lejanas #Decrecimiento #EA26 
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María José Bautista@mjbautistac 
1 hour ago 

@Hordago_org @nachoenfuga @beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Ese es el 
camino, no plantear el decrecimiento como pérdida de posibilidades, sino como ganancia. 
Plantear ese futuro en el que queramos vivir sin complejos y sin sacrificios. #EA26 
#decrecimiento 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 
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Como cada mes el tiempo ha volado, incluso hablando de #Decrecimiento Muchas gracias 
a todas por compartir vuestras ideas y por reflexionar sobre la #EducaciónAmbiental Salud 
y nos leemos en #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

#EA26  

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 
Es muy interesante el concepto de #decrecimiento y abarca multitud de aspectos (medio 
amb, economía, política, geopolítica, sociología,... 
Read more 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada mes el tiempo ha volado, incluso hablando de #Decrecimiento Muchas gracias 
a todas por compartir vuestras ideas y por reflexionar sobre la #EducaciónAmbiental Salud 
y nos leemos en #EA26 
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In reply to Edu_Ambiental 

 
Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Salud y decrecimiento! #decrecimiento #EA26 #economiacircular 
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1 hour ago 

#EA26  

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 
Es muy interesante el concepto de #decrecimiento y abarca multitud de aspectos (medio 
amb, economía, política, geopolítica, sociología,... 
Read more 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada mes el tiempo ha volado, incluso hablando de #Decrecimiento Muchas gracias 
a todas por compartir vuestras ideas y por reflexionar sobre la #EducaciónAmbiental Salud 
y nos leemos en #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada mes el tiempo ha volado, incluso hablando de #Decrecimiento Muchas gracias 
a todas por compartir vuestras ideas y por reflexionar sobre la #EducaciónAmbiental Salud 
y nos leemos en #EA26 
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Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Tratarlo, por supuesto. Nombrarlo... según convenga. La programación 
educativa también es estrategia, también es política. #EA26 
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Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

Tratarlo, por supuesto. Nombrarlo... según convenga. La programación educativa también 
es estrategia, también es política. #EA26 
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PesanboPsanchis retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@nachopardinilla @beambif Aunque sin utilizar el termino decrecimiento hay programas de 
Educación Ambiental que lo hacen #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

#EA26 El tema se ha ido poniendo interesante. ¿La #EducaciónAmbiental tiene que hablar 
de #Decrecemiento? 
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1 hour ago 

#EA26 El tema se ha ido poniendo interesante. ¿La #EducaciónAmbiental tiene que hablar 
de #Decrecemiento? 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Aunque sin utilizar el termino decrecimiento hay programas de Educación Ambiental que lo 
hacen #EA26 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Por supuesto. Aunqe hay que ser conscientes de que esto puede suponer encontrarse con 
puertas cerradas y retiradas de apoyos. #decrecimiento #EA26 #economiacircular 
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María José Bautista@mjbautistac 
1 hour ago 

@Hordago_org @nachoenfuga @beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Ese es el 
camino, no plantear el decrecimiento como pérdida de posibilidades, sino como ganancia. 
Plantear ese futuro en el que queramos vivir sin complejos y sin sacrificios. #EA26 
#decrecimiento 
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#EA26 El tema se ha ido poniendo interesante. ¿La #EducaciónAmbiental tiene que hablar 
de #Decrecemiento? 
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@Hordago_org @nachoenfuga @beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Ese es el 
camino, no plantear el decrecimiento como pérdida de posibilidades, sino como ganancia. 
Plantear ese futuro en el que queramos vivir sin complejos y sin sacrificios. #EA26 
#decrecimiento 

5 
9 

 
Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

#EA26 El tema se ha ido poniendo interesante. ¿La #EducaciónAmbiental tiene que hablar 
de #Decrecemiento? 
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1 hour ago 

@Hordago_org @nachoenfuga @beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Ese es el 
camino, no plantear el decrecimiento como pérdida de posibilidades, sino como ganancia. 
Plantear ese futuro en el que queramos vivir sin complejos y sin sacrificios. #EA26 
#decrecimiento 
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María José Bautista@mjbautistac 
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Ese es el camino, no plantear el decrecimiento como pérdida de posibilidades, sino como 
ganancia. Plantear ese futuro en el que queramos vivir sin complejos y sin sacrificios. 
#EA26 #decrecimiento 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26 ¿Sería posible hablar de #Decrecimiento desde la necesidad de Trabajar menos 
para trabajar todas? Empezamos ya a hablar de 21 horas semanales 
enlareando.com/2013/02/12/tra… 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@beambif En esta línea están muchas de las campañas que se hacen relacionadas con el 
ahorro y disminución de consumo energético, alimentario, residuos, etc. , pero sin usar el 
termino decrecimiento #EA26 
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Hordago@Hordago_org 
1 hour ago 

@drotorrent En esto del reparto del trabajo sí que menos es más. Todo ventajas #EA26 
contraeldiluvio.es/trabajar-menos… 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

La sociedad no está preparada para escuchar #decrecimiento en un discurso político. 
Habrá que prepararla. #EA26 
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En esto del reparto del trabajo sí que menos es más. Todo ventajas #EA26 
contraeldiluvio.es/trabajar-menos… 
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Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

@beambif ¿Y alguien que, rizando el rizo, lo haya abordado con adolescentes? Porque 
eso sí que sería para nota. Creo que con ese "público" hay que "esbozarlo", lanzar señales 
para que esas cabezas hilen sin ser demasiado invasivos (seguro que también ineficaces). 
#EA26 
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Pablo Toboso@Comachibosa 
1 hour ago 

Si entendemos a la política como "Actividad del ciudadano cuando 
interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo" 
ambas formas de verlo son, en el fondo, la misma. #EA26 
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Show Conversation 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26 ¿Sería posible hablar de #Decrecimiento desde la necesidad de Trabajar menos 
para trabajar todas? Empezamos ya a hablar de 21 horas semanales 
enlareando.com/2013/02/12/tra… 
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PesanboPsanchis retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 hour ago 

@beambif Sería bien interesante conocer alguna experiencia q haya tratado el 
#decrecimiento y también valiente quien lo haya hecho. Es un concepto q requiere de 
mucha explicación para q la sociedad lo entienda y no se culpe de "antisistema". #ea26 
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Sería bien interesante conocer alguna experiencia q haya tratado el #decrecimiento y 
también valiente quien lo haya hecho. Es un concepto q requiere de mucha explicación 
para q la sociedad lo entienda y no se culpe de "antisistema". #ea26 
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Show Conversation 
PesanboPsanchis retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@beambif En esta línea están muchas de las campañas que se hacen relacionadas con el 
ahorro y disminución de consumo energético, alimentario, residuos, etc. , pero sin usar el 
termino decrecimiento #EA26 

3 
7 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Laura F. Zarza@YerseyOwen 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental Por desgracia, para la gente que no está familiarizada con temas 

ambientales, que "el Planeta entre en números rojos" no significa nada 😢 porque no tiene 

implicaciones negativas en su día a día. ¿Cómo podemos revertir esto? #EA26 
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PesanboPsanchis retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

@beambif ¿Y alguien que, rizando el rizo, lo haya abordado con adolescentes? Porque 
eso sí que sería para nota. Creo que con ese "público" hay que "esbozarlo", lanzar señales 
para que esas cabezas hilen sin ser demasiado invasivos (seguro que también ineficaces). 
#EA26 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@beambif En esta línea están muchas de las campañas que se hacen relacionadas con el 
ahorro y disminución de consumo energético, alimentario, residuos, etc. , pero sin usar el 
termino decrecimiento #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

@nachoenfuga @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Muy de acuerdo, es un "melón" que 
a nadie se le ocurre abrir. Porque crecimiento y bienestar son dos términos 
tradicionalmente unidos. #decrecimiento #ea26 
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En esta línea están muchas de las campañas que se hacen relacionadas con el ahorro y 
disminución de consumo energético, alimentario, residuos, etc. , pero sin usar el termino 
decrecimiento #EA26 
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María José Bautista@mjbautistac 
2 hours ago 

¿Quién está preparado para renunciar a sus privilegios? (Sobre todo cuando los entiende 
como derechos propios). #EA26 #decrecimiento 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26 ¿Sería posible hablar de #Decrecimiento desde la necesidad de Trabajar menos 
para trabajar todas? Empezamos ya a hablar de 21 horas semanales 
enlareando.com/2013/02/12/tra… 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Si no somos capaces de hacer sacrificios para evitar muertes y problemas de salud que 
vemos de forma rápida y cercana, no nos veo capaces de aceptar sacrificios para evitar 
consecuencias menos directas y a veces lejanas #Decrecimiento #EA26 
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2 hours ago 

¿Algún/a educador/a ambiental puede compartir alguna experiencia profesional en la que 
se haya tratado el #decrecimiento? Tengo curiosidad sobre cómo lo habéis abordado. 
#ea26 
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María José Bautista@mjbautistac 
2 hours ago 

¿Quién está preparado para renunciar a sus privilegios? (Sobre todo cuando los entiende 
como derechos propios). #EA26 #decrecimiento 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

La crisis actual del #COVID19 está demostrando que no sabemos /queremos hacer esto. 
#EA26  

Nacho Ibarra @nachoenfuga 
Habría que socializar el sufrimiento y distribuirlo proporcionalmente a la capacidad de 
soportarlo y, esto último, será lo difícil de cumplir. #EA26 
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Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

¿Y alguien que, rizando el rizo, lo haya abordado con adolescentes? Porque eso sí que 
sería para nota. Creo que con ese "público" hay que "esbozarlo", lanzar señales para que 
esas cabezas hilen sin ser demasiado invasivos (seguro que también ineficaces). #EA26 
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2 hours ago 

@reverdeconcausa A lo mejor es al revés, la política no está preparada para el 
#Decrecimiento y habrá que presionar a la política hacia una pedagogía frente al colapso 
#EA26 

4 
8 

jesusdelaosa retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Se necesita liderazgo y voluntad política además de una masa importante de ciudadanía 
que entienda que es necesario el #Decrecimiento #EA26  

CEDREAC @CEDREAC 
¿Es posible más allá de voluntades y compromisos personales? ¿Será suficiente la suma 
de pequeñas voluntades para en un futuro inclinar la balanza?... 
Read more 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Si no somos capaces de hacer sacrificios para evitar muertes y problemas de salud que 
vemos de forma rápida y cercana, no nos veo capaces de aceptar sacrificios para evitar 
consecuencias menos directas y a veces lejanas #Decrecimiento #EA26 
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2 hours ago 

¿Algún/a educador/a ambiental puede compartir alguna experiencia profesional en la que 
se haya tratado el #decrecimiento? Tengo curiosidad sobre cómo lo habéis abordado. 
#ea26 
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1 hour ago 

#EA26 ¿Sería posible hablar de #Decrecimiento desde la necesidad de Trabajar menos 
para trabajar todas? Empezamos ya a hablar de 21 horas semanales 
enlareando.com/2013/02/12/tra… 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

La sociedad no está preparada para escuchar #decrecimiento en un discurso político. 
Habrá que prepararla. #EA26 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

La sociedad no está preparada para escuchar #decrecimiento en un discurso político. 
Habrá que prepararla. #EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26 ¿Sería posible hablar de #Decrecimiento desde la necesidad de Trabajar menos 
para trabajar todas? Empezamos ya a hablar de 21 horas semanales 
enlareando.com/2013/02/12/tra… 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

#EA26 El #decrecimiento sostenible es una propuesta de ecologismo radical y pretende 
una crítica al discurso dominante del crecimiento económico ilimitado del capitalismo y, por 
tanto, se opone al de “desarrollo sostenible”. El lenguaje importa!!! 
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CEDREAC@CEDREAC 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental ¿Es posible más allá de voluntades y compromisos personales? ¿Será 
suficiente la suma de pequeñas voluntades para en un futuro inclinar la balanza? Se 
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necesitan liderazgos para construir masa "crítica", que muestren que realmente es posible 
#EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

"El #decrecimiento no es una opción. Lo es llegar a él de manera fascista o justa" 
@yayo_herrero: Lo que tiene que decrecer es la extracción de materiales, de fuentes de 
energía finitas,la destrucción de suelo fértil, etc. La economía debe decrecer sólo en ese 
sentido #EA26 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
2 hours ago 

Los límites del planeta, el incremento de la población y el ritmo de Producción/Consumo 
hacen inevitable el decrecimiento, otra cosa es la cantidad de sufrimiento que va a 
producir, en función de lo profundas que sean las actuaciones para paliarlo o cambiar el 
modelo. #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

¿Pero es factible el decrecimiento en este mundo globalizado en el que vivimos? 
¿Presenta propuestas constructivas y un proyecto social consistente? #EA26 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
2 hours ago 

@gemalroy También @gemalroy la COVID ha demostrado que podemos vivir con menos y 
más centrados en las personas que en el consumo. #EA26 
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2 hours ago 

@nachoenfuga @beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Y también en positivo. 
Mostrar que con menos puede darse también la felicidad. Parafraseando el sentido de 
Mies van der Rohe: Vivir con menos es más #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Con el #Decrecimiento se pretende poner límites a la excesiva expansión material de los 
sistemas socioeconómicos humanos a través de numerosos gestos y acciones que la 
sociedad de manera individual o colectiva podría aplicar en su día a día. ¿Te apuntas? 
#EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Desde etapas muy tempranas la teoría del sistema educativo nos enseña que vivimos en 
un planeta finito, pero en la práctica crecemos en una economía capitalista desarrollista 
que parece desbocada ¿Qué tenemos que cambiar? #EA26 

3 
7 

PesanboPsanchis retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

¿Algún/a educador/a ambiental puede compartir alguna experiencia profesional en la que 
se haya tratado el #decrecimiento? Tengo curiosidad sobre cómo lo habéis abordado. 
#ea26 
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Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Venga vamos. El planeta cada vez nos manda señales más claras de que estamos frente a 
un colapso en todas las esferas, desde la social a la económica o la social. Cada año 
llegamos antes al día en el que “el Planeta entra en números rojos” ¿Qué podemos hacer? 
#EA26 
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Hordago@Hordago_org 
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Y también en positivo. Mostrar que con menos puede darse también la felicidad. 
Parafraseando el sentido de Mies van der Rohe: Vivir con menos es más #EA26 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental Necesitamos una reflexión conjunta como sociedad. Sabemos que no 
podemos continuar el actual modelo de producción y consumo pero el #Decrecimiento no 
se entiende bien para la mayoría de la población #EA26 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
2 hours ago 

@drotorrent La política es mutante a conveniencia. #EA26 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Se necesita liderazgo y voluntad política además de una masa importante de ciudadanía 
que entienda que es necesario el #Decrecimiento #EA26  

CEDREAC @CEDREAC 
¿Es posible más allá de voluntades y compromisos personales? ¿Será suficiente la suma 
de pequeñas voluntades para en un futuro inclinar la balanza?... 
Read more 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Si no somos capaces de hacer sacrificios para evitar muertes y problemas de salud que 
vemos de forma rápida y cercana, no nos veo capaces de aceptar sacrificios para evitar 
consecuencias menos directas y a veces lejanas #Decrecimiento #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

@nachoenfuga @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Muy de acuerdo, es un "melón" que 
a nadie se le ocurre abrir. Porque crecimiento y bienestar son dos términos 
tradicionalmente unidos. #decrecimiento #ea26 
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Laura F. Zarza@YerseyOwen 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental Por desgracia, para la gente que no está familiarizada con temas 

ambientales, que "el Planeta entre en números rojos" no significa nada 😢 porque no tiene 

implicaciones negativas en su día a día. ¿Cómo podemos revertir esto? #EA26 
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La política es mutante a conveniencia. #EA26 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
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Perdón "Desarrollo" #decrecimiento #EA26 #economiacircular 
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2 hours ago 

¿Algún/a educador/a ambiental puede compartir alguna experiencia profesional en la que 
se haya tratado el #decrecimiento? Tengo curiosidad sobre cómo lo habéis abordado. 
#ea26 
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@nachoenfuga @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Muy de acuerdo, es un "melón" que 
a nadie se le ocurre abrir. Porque crecimiento y bienestar son dos términos 
tradicionalmente unidos. #decrecimiento #ea26 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
2 hours ago 

Si no somos capaces de hacer sacrificios para evitar muertes y problemas de salud que 
vemos de forma rápida y cercana, no nos veo capaces de aceptar sacrificios para evitar 
consecuencias menos directas y a veces lejanas #Decrecimiento #EA26 
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Nacho Ibarra@nachoenfuga 
2 hours ago 

@beambif @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Quizá revertir esta idea sería misión de la 
Educación Ambiental: Empezar a asociar crecimiento a "malestar". Humano y ambiental. 
#EA26 

1 
3 

PesanboPsanchis retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
2 hours ago 

@gemalroy También @gemalroy la COVID ha demostrado que podemos vivir con menos y 
más centrados en las personas que en el consumo. #EA26 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
2 hours ago 

El término "Crecimiento sostenible" no es inocente. Es un contradicción en sí, pero que da 
imagen de que se están tomando medidas.... #decrecimiento #EA26 #economiacircular 
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Nacho Ibarra@nachoenfuga 
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Quizá revertir esta idea sería misión de la Educación Ambiental: Empezar a asociar 
crecimiento a "malestar". Humano y ambiental. #EA26 
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@nachoenfuga @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Muy de acuerdo, es un "melón" que 
a nadie se le ocurre abrir. Porque crecimiento y bienestar son dos términos 
tradicionalmente unidos. #decrecimiento #ea26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

Hace 10 años en @rtve @bolsaylaVida ya dejaba claro que el #Decrecimiento está 
alejando del Desarrollo Sostenible #EA26 rtve.es/alacarta/audio… 
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También @gemalroy la COVID ha demostrado que podemos vivir con menos y más 
centrados en las personas que en el consumo. #EA26 
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Se necesita liderazgo y voluntad política además de una masa importante de ciudadanía 
que entienda que es necesario el #Decrecimiento #EA26  

CEDREAC @CEDREAC 
¿Es posible más allá de voluntades y compromisos personales? ¿Será suficiente la suma 
de pequeñas voluntades para en un futuro inclinar la balanza?... 
Read more 
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¿Quién está preparado para renunciar a sus privilegios? (Sobre todo cuando los entiende 
como derechos propios). #EA26 #decrecimiento 
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Se necesita liderazgo y voluntad política además de una masa importante de ciudadanía 
que entienda que es necesario el #Decrecimiento #EA26  

CEDREAC @CEDREAC 
¿Es posible más allá de voluntades y compromisos personales? ¿Será suficiente la suma 
de pequeñas voluntades para en un futuro inclinar la balanza?... 
Read more 
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@nachoenfuga @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Muy de acuerdo, es un "melón" que 
a nadie se le ocurre abrir. Porque crecimiento y bienestar son dos términos 
tradicionalmente unidos. #decrecimiento #ea26 

5 
10 

Hordago_org retweeted 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
2 hours ago 

@reverdeconcausa A lo mejor es al revés, la política no está preparada para el 
#Decrecimiento y habrá que presionar a la política hacia una pedagogía frente al colapso 
#EA26 
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Muy de acuerdo, es un "melón" que a nadie se le ocurre abrir. Porque crecimiento y 
bienestar son dos términos tradicionalmente unidos. #decrecimiento #ea26 
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@nachoenfuga @Edu_Ambiental Efectivamente, por desgracia, ese será quizá el gran 
escollo #EA26 twitter.com/Hordago_org/st… 

Hordago @Hordago_org 
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se entiende bien para la mayoría de la población #EA26 
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2 hours ago 

Totalmente de acuerdo. Un reto aún más difícil si cabe por el contexto actual del 
coronavirus. #ea26 #economiacircular  
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Desde etapas muy tempranas la teoría del sistema educativo nos enseña que vivimos en 
un planeta finito, pero en la práctica crecemos en una economía capitalista desarrollista 
que parece desbocada ¿Qué tenemos que cambiar? #EA26 
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Right now #ea26  

Educación Ambiental #EA26 - #PonteLaMascarilla @Edu_Ambiental 

Es el #Decrecimiento una solución viable frente al colapso planetario? Apunta/ 🗓26 de 

octubre ⏰18 #️⃣#EA26 #EducaciónAmbiental... 
Read more 
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Venga vamos. El planeta cada vez nos manda señales más claras de que estamos frente a 
un colapso en todas las esferas, desde la social a la económica o la social. Cada año 
llegamos antes al día en el que “el Planeta entra en números rojos” ¿Qué podemos hacer? 
#EA26 
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Buenas y lluviosas tardes #EA26! 
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