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 En respuesta a EANA Maestrazgo 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 minHace 3 minutos  

Hootlet 

Más 

@EANAMaestrazgo Mola! jeje #EA26 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

   En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  4 minHace 4 minutos  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @gemalroy @Roberto_R_R Ves... pones a un feliz como Trump de presi y desaparece 

el cambio climático no hay problema. #EA26 
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EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  5 minHace 5 minutos  

Hootlet 

Más 

@EAsempervirens se puede considerar el asunto, aunque lo de spameamos, suena un poco mal. 

#EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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   Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  5 minHace 5 minutos  

Hootlet 
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@gemalroy @drotorrent @EAsempervirens #EA26 ;)  
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   Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  7 minHace 7 minutos  

Hootlet 

Más 

Buffff! Qué intenso! Otro placer haber compartido esta hora con gente guapa y comprometida. 

Seguimos en la brecha. Feliz resto del día #ea26 
0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

3 

   En respuesta a Dani R. 

Gema Alcañiz  @gemalroy  7 minHace 7 minutos  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @Roberto_R_R @EAsempervirens El miedo paraliza e incapacita para la 

acción.Debemos evitarlo si queremos cambios d hábitos #EA26 
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  Sonia Calvo  @EAsempervirens  7 minHace 7 minutos  

Hootlet 
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Oye!! que si spameamos a A3media para conseguir un 12 meses 12 causas ambientales? #EA26 
3 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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   Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

Natalia Gutiérrez  @nataliagluna  8 minHace 8 minutos  

Hootlet 
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Ánimo, Salud y Educación Ambiental. Hasta el próximo #EA26 
0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  9 minHace 9 minutos  

Hootlet 

Más 

@gemalroy @drotorrent @MADRID algunos por primera vez se han parado a pensar en el 

problema y era el principal tema de conversación #EA26 
0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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   EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  9 minHace 9 minutos  

Hootlet 

Más 

@gemalroy @Roberto_R_R @EAsempervirens jajajaja, el miedo nos lleva al ppio del problema, la 

felicidad a no reconocer el riesgo... #EA26 
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NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  9 minHace 9 minutos  

Hootlet 

Más 

genial y enriquecedor este encuentro, como siempre un placer #Diadelaeducaciónambiental #EA26 

muchos retos, ideas e ilusiones para #2017 
0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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   JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  10 minHace 10 minutos  

Hootlet 

Más 

#Origen es TT en España. Ójala los retos que hoy marcamos en #ea26 sean el origen de un cambio. 

;) ¡Un placer compartir esta hora, equipazo! 
0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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   En respuesta a Dani R. 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  10 minHace 10 minutos  

Hootlet 

Más 

@drotorrent El miedo y la felicidad es lo que mueve el mundo amigo Dani ;-) #EA26 
0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Gustado 

  

2 

   En respuesta a Dani R. 

Gema Alcañiz  @gemalroy  10 minHace 10 minutos  

Hootlet 
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@drotorrent @Roberto_R_R @MADRID No creo que sea "miedo", más bien, choque contra la 

realidad #EA26 
2 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  11 minHace 11 minutos  

Hootlet 
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En ls consecuencias ecológcs d cad problem: ordenación territorio, trabajo verde #EA26 

@drotorrent @EAsempervirens @jesusdelaosa @JosechuFT 
0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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   En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  11 minHace 11 minutos  

Hootlet 
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@Roberto_R_R @MADRID Claro, yo creo que esa es la vía... gestión, compromiso, gestión, 

gestión... #EA26 
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 

Más 

Desde Aragón un grupo estamos empujando para que se reactive y renazca la EÁREA, Estrategia de 

#EducaciónAmbiental Buen #EA26, nos vemos. 
2 respuestas5 retweets9 Me gusta 
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  Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 
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Encantada de haber estado por aquí y gracias por facilitar este tipo de intercambios #ea26 
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  Dani R.  @drotorrent  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Pues eso... #EA26. ¿El "miedo" sí sirve?  

Dani R. agregado, 
Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

Ha conseguido llegar a más gente en temas de movilidad sostenible el protocolo 

anticontaminación de @Madrid que cualquier campaña #EA26 
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   Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

En red ando  @DaniENred  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 

Más 

Fracaso? #EA26 NO! Es nuestra impaciente condición humana, que queremos ver todo ya. Pero 

sabemos en EA «Vamos despacio por que vamos lejos» 
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   Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Corpoboyacá  @Corpoboyaca  13 minHace 13 minutos  

Hootlet 

Más 

Doña Teresa trabaja en la #EducacionAmbiental con su asociación, acciones que ayudan al 

ambiente. #EA26 #DelAmbienteAprendemos 
0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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   EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  13 minHace 13 minutos  

Hootlet 
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Gracias a tod@s por esta intensa hora y feliz año de #EducacionAmbiental #EA26 
0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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Ha conseguido llegar a más gente en temas de movilidad sostenible el protocolo anticontaminación 

de @Madrid que cualquier campaña #EA26 
2 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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   NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  14 minHace 14 minutos  

Hootlet 

Más 

Por cierto, muy interesante el texto de @josemanugb para animar y centrar el debate, #EA26 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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@drotorrent @jesusdelaosa @JosechuFT @josemanugb en todo #EA26 
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   Nieves Gómez Curquej y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 
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Por cierto visteis a la super educadora ambital del logo #EA26 Juntas/os conseguiremos conservar el 

mundo? 
0 respuestas3 retweets7 Me gusta 
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   Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Nieves Gómez Curquej  @nievesgcurquejo  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 
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Un placer compañeros/as. ¡Ánimo, suerte y gracias por vuestra labor! #EA26 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #diadelaeducacionambiental 
0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nievesgcurquejo
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/824679093409083392
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/nievesgcurquejo/followers_you_follow
https://twitter.com/nievesgcurquejo
https://twitter.com/nievesgcurquejo/status/824679062962630656
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/diadelaeducacionambiental?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/nievesgcurquejo
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/nievesgcurquejo


Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

3 

   Hyla Formación y Pro y 4 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 
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Para seguir celebrando #DiaEducacionAmbiental me voy a un acto de la Red de Profesionales por el 

Clima de Sevilla. #EA26 
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   En respuesta a Sonia Calvo 

Dani R.  @drotorrent  17 minHace 17 minutos  
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@EAsempervirens @jesusdelaosa @JosechuFT @josemanugb #Desahucios, #EstafaElectrica #Paro 

#TrabajoPrecario... ¿dónde ponemos lo "eco"? #EA26 
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   David Gutiérrez indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  17 minHace 17 minutos  
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@nachoenfuga @jesusdelaosa a mi me encanta que cada vez más gente participe. #EA26 
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   En respuesta a NuevosRetosEA 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  17 minHace 17 minutos  
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Sí, además lo reivindico. Soy educador de preguntas, no de respuestas #EA26 @NuevosRetosEA 
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   Lourdes Carmona y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  17 minHace 17 minutos  

Hootlet 

Más 

@ambientologaIB @blogsostenible Está claro. Yo soy optimista. Al final lo que t engancha de un 

profe es eso. A esos son a los que recordamos (y a su mensaje) después. #EA26 
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  Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  17 minHace 17 minutos  
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Son las 19h Habrá que concluir ocn algo no? #EA26 
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Hagamos un alto en el camino y reflexionemos sobre los problemas que provocamos al 

#MedioAmbiente #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26  
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   Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  18 minHace 18 minutos  
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Un placer una vez mas compartir este rato con todos, Cada vez los meses pasan más rápidos hasta el 

día 26. Ahora a repasar y pensar #EA26 
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Se nos ha ido la... el tiempo #EA26 
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   Avi Benitez indicó que le gusta 

Hyla Formación y Pro  @Hylaformyproy  18 minHace 18 minutos  

Hootlet 

Más 

¡Ha sido un placer! Felicidades eco-héroes/heroínas! Creemos en la EA y lucharemos por ella. 

#EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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   En respuesta a David Gutiérrez 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  18 minHace 18 minutos  
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Pienso x expernc q trasmitiendo no se conciencia, si fuese comunicación es otra cosa, sobre todo 

reivindico educación @davidgvtierrez #EA26 
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  Guille Coello  @Bichejos  19 minHace 19 minutos  
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Echaba de menos estos debates, gracias a todos por ayudarme a aprender y reflexionar. ¡Un saludo! 

#EA26 
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   En respuesta a Josechu Ferreras 

Cristina Serrano  @ambientologaIB  19 minHace 19 minutos  
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@JosechuFT En #Barcelona parece que sí se hace algo de #EducaciónAmbiental. #EA26 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  19 minHace 19 minutos  
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@Bichejos Me han retado a conseguir hacer una campaña de 12 meses 12 causas Eduambiental con 

@A3media #EA26 
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Josechu Ferreras  @JosechuFT  20 minHace 20 minutos  
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@gemalroy @jesusdelaosa @zaragoza_es La Junta Andalucía ha convocado, despues de 4 años, la 

contratacion de secretarias educativas para programas de #educacionambiental #ea26 
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   Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Guille Coello  @Bichejos  20 minHace 20 minutos  
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Los Educadores Ambientales no descansamos. En cuanto acabe el debate entro a currar. Nos vemos 

el sábado en https:/ /goo.gl/5UapNR  #EA26 
0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

2 

Buffer  

  

Me gusta  

  

3 

   David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Cristina Serrano  @ambientologaIB  20 minHace 20 minutos  
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.@blogsostenible Al final es como todo, si el profesor está concienciado, conciencia. Alguno hay. 

#EA26 #diadelaeducacionambiental 
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Feliz día para tod@s vosotr@s educador@s ambientales. Muy productivo como siempre #EA26 
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   NuevosRetosEA indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  21 minHace 21 minutos  
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jajaja pregunta de examen? Siendo todo un sistema, ninguno será primero #EA26 @drotorrent 

@jesusdelaosa @EAsempervirens @JosechuFT 
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Dani R. Retwitteó David Gutiérrez 

Certero como siempre ¿o no? #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

Dani R. agregado, 
David Gutiérrez @davidgvtierrez 

La idiosincrasia del educador ambiental es maravillosa. ¿Os dais cuenta que en la mayoría de 

respuestas hacemos preguntas? #EA26 
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   En respuesta a Sonia Calvo 

Nieves Gómez Curquej  @nievesgcurquejo  21 minHace 21 minutos  
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@EAsempervirens @JosechuFT @Bichejos Claro! La economía tb está de nuestra parte.Ser 

ambientalmente responsable ahorra. Punto a favor! #EA26 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  21 minHace 21 minutos  
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@drotorrent @jesusdelaosa @JosechuFT @josemanugb LAs juntamos y ya está #EA26 así salimos 

juntas ;-) 
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   En respuesta a Sonia Calvo 

Guille Coello  @Bichejos  21 minHace 21 minutos  
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@EAsempervirens Cuenta con mi hacha. #EA26 
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  EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  22 minHace 22 minutos  
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Un reto es considerar los educadores importantes e imprescindibles, sino lo cree la sociedad, ya se 

atendrán a las consecuencias JAJA #EA26 
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Ni de la estafa económica tmpco, ver datos de paro, pobreza energética, migrantes #EA26 

@jesusdelaosa @drotorrent @EAsempervirens @JosechuFT 
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Paqui Godino Roca Retwitteó Josechu Ferreras 

De acuerdo 100%, todo es uno, llamémoslo como estratégicamente más nos convenga #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 
Josechu Ferreras @JosechuFT 

@drotorrent @IgnacioHenares Cuando hablamos de #educacionambiental también hablamos 

de comunicación, sensibilización, participación #ea26 
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@EAsempervirens Me apunto!! Hay que pensar a lo grande!!#EA26 
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@jesusdelaosa @EAsempervirens @JosechuFT @josemanugb Efectivamente, ¿de dónde salimos 

primero de la crisis eco o de la social? #EA26 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  23 minHace 23 minutos  
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@Hylaformyproy El bucle del educador ambiental. Yo te aviso que esto acaba en lo de 

profesionalizar la EA... jajaja. Maravillosos bucles eternos. #EA26 
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@Pepe_BA_D @blogsostenible hay de todo, pero por suerte cada vez me encuentro profesorado 

más implicado, y esto es clave #EA26 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  23 minHace 23 minutos  
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Hoy me han propuesto hacer una comunicación a lo grande, tamaño pantalla de televisión Alguien se 

apunta? #EA26 
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@JosechuFT @IgnacioHenares ¿Seguro? @APIA_es #EducacionAmbiental = 

#ComunicaciónAmbiental #EA26 #diadelaeducacionambiental 
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@JosechuFT @Bichejos El fondo también puede ser un punto de partida ;) #EA26 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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Gema Alcañiz  @gemalroy  24 minHace 24 minutos  
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@jesusdelaosa @JosechuFT @zaragoza_es Eso sí que es una buena forma de celebrar el 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 
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@JosechuFT @Bichejos Está claro que una gestión ambiental adecuada en muchos casos es más 

rentable, social y econámicamente #EA26 Sea por lo que sea adelante ;-) 
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.@edujeszgz ¡Apoyamos la moción!! Por una movilidad sostenible y una 
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@drotorrent @IgnacioHenares Cuando hablamos de #educacionambiental también hablamos de 

comunicación, sensibilización, participación #ea26 
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@davidgvtierrez Jajajajaja. Vivimos en la constante duda, o siempre queremos escuchar qué piensa 
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Después de la crisis? Quién salió de la crisis? Desde luego la #EA no... #EA26 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental @EAsempervirens @JosechuFT 
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@Bichejos Es como si hubiéramos tocado fondo, y desde mínimos se empezarán a mover cosas. 

Algo de esto si que noto. #EA26 
2 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

3 

  

Ver actividad del Tweet  

   Hyla Formación y Pro indicó que le gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  27 minHace 27 minutos  

Hootlet 

Más 

@JosechuFT #ea26. No sé. Pero hay pequeños "milagros" aislados. @zaragoza_es ha contratado 2 

educadoras ambientales esta semana.  
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En los centros educativos se realiza una labor muy importante con profesorado, aunténticos quijotes, 

muy comprometidos @blogsostenible #EA26 
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@nataliagluna @JosechuFT Seguramente haya iniciativas a pequeña escala, pero no por el paso de 

la crisis, sino por necesidad. Si o si es la alternativa. #EA26 
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La idiosincrasia del educador ambiental es maravillosa. ¿Os dais cuenta que en la mayoría de 

respuestas hacemos preguntas? #EA26 
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@blogsostenible en una educación innovadora y por proyectos, sino contempla la dimensión 

ambiental, el proyecto estará cojo. #EA26 
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RECIDA Retwitteó CD AguaMedioAmbiente 

Buena recomendación de lectura "Ecodestrezas" en el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

#EA26 de @CDAMAZ #SomosRECIDA 
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CD AguaMedioAmbiente @CDAMAZ 

Ecodestrezas Un saludo de libro en el Día Mundial de la #EducaciónAmbiental Libro de la 

semana | Biblioteca CDAMAZ … 
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Eduardo Ferrando Retwitteó Nacho Tomás Ruiz  � 

Mi reto para la #EA26 conseguir una #MovilidadSOStenible por un #MedioAmbiente mejor 

Eduardo Ferrando agregado, 
Nacho Tomás Ruiz  � @NachoTomas 

En directo ahora mismo: MIRADES A LA MOBILITAT SOSTENIBLE. COPENHAGEN 

https://youtu.be/2ju7hzfWst8   cc @BCN_Mobilitat @bcn_ajuntament  
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Os recomiendo dar un vistazo a @revolucio_verda. Una iniciativa d jóvenes para canviar a las 

personas desdel yo actuo, y tu? #EA26 
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#EA26 Dia Mundial #EducacioAmbiental: Mira el programa d’activitats de La #FàbricadelSol 

#ComFuncionaBCN http://ow.ly/t0QS308fHCV   
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@JosechuFT No lo he notado, ¿tú sí? #EA26 
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@JosechuFT Después de qué? retomando qué? Soy excéptica con el gobierno del PP. 

#CambioClimático #Energía #GestiónRural... #EA26 Tenemos q decir basta 
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BlogSOStenible ツ Retwitteó BlogSOStenible ツ 

En los colegios, la educación ambiental no se evalúa, sino que se devalúa: 

https ://twitter.com/blogsostenible/status /790306134943039488 … #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

BlogSOStenible ツ agregado, 

BlogSOStenible ツ @blogsostenible 

La educación ambiental está ausente en colegios: el objetivo no es formar personas sino 

trabajadores: https://blogsostenible.wordpress.com/2016/06/19/una -educaci on-para -for mar-personas -no-meros-trabajadores/ … #ObjetivoPSOE 
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@JosechuFT ¿Piensas que hay síntomas de que la crisis se esté pasando? #EA26 
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@JosechuFT en Galicia no, se ponen parches publicitarios pero todas las políticas publicas de 

#EA26 están desaparecidas...y no se las espera 
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¿Y si empezamos a hablar de EDUCOMUNICACIÓN AMBIENTAL? #EA26 @IgnacioHenares 
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@jesusdelaosa @jesusdelaosa ¡Y tanto! Y, aunque quizá no nos guste oírlo, por ahí puede ir el 

futuro. #EA26 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó David Gutiérrez 

#EA26 Es otro, quizás el principal junto con las trasnacionales, colectivo al que dirigirse y educar 

(no solo comunicar ;)  
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¿pensais que hay síntomas de que las administraciones después de la crisis están retomando 

propuestas de #educacionambiental? #EA26 
7 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

7 

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

1 

  

Ver actividad del Tweet  

   formenteril y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  33 minHace 33 minutos  

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Paco Iturbe 

Emocionar y conectar siempre la mejor fidelización #EA26  
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@mjbautistac Básico. Tejer redes y comunicar. Es la era de la comunicación y los desastres eco-

socio-ambientales. Hay que trabajar los 2 temas. #ea26 
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Una gran suerte es que la EA se hace desde tantos ámbitos que nadie tiene la exclusiva. Un reto es 
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#noticiasqueinspiran blogsostenible: Dibujos Animados de Educación Ambiental para Niños 

Ecologistas http://wp.me/pWj4c-O8  #EA26 #DiaMun… 
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   En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

hogaresverdes_o  @hogaresverdes_o  34 minHace 34 minutos  
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@Roberto_R_R #EA26 aquí tenemos los retos muy consensuados por un grupo multitodo...NOS 

PONEMOS A ELLO?? 
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  Paula Pérez  @paulapc3  34 minHace 34 minutos  
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Paula Pérez Retwitteó Sonia Calvo 

Totalmente d acuerdo. #EA26  

Paula Pérez agregado, 
Sonia Calvo @EAsempervirens 

@jesusdelaosa Es así, yo creo que llega la era de la #EducaciónAmbiental profesionalizada y 

una sociedad proactiva ecológicamente. #EA26 
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   En respuesta a JoseManu GutierrezBa 

Dani R.  @drotorrent  34 minHace 34 minutos  
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Claro @josemanugb nos enfrentamos a un nuevo relato, convencer para tomar medidas correctoras 

#EA26 @davidgvtierrez @jesusdelaosa 
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Gema Alcañiz Retwitteó Paco Iturbe 

De esto se habló mucho @ComunicaCC. La #EducacionAmbiental debe tener en cuenta los 

sentimientos q provoca #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 
Paco Iturbe @paco_iturbe 

.@EANAMaestrazgo incluso buscar la #SeducciónAmbiental unida a la #EA26 los sentimientos 

son muchas veces tan necesarios como las razones 
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   En respuesta a Paqui Godino Roca 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  35 minHace 35 minutos  
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Tienes razón @PaquiGodinoRoca, pero no olvidemos que la finalidad es la misma y todos 

efectivamente sumamos @davidgvtierrez @JosechuFT #EA26 
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CODHEY  @codhey  35 minHace 35 minutos  
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Desafíos actuales de la Educación Ambiental #EA26 #EducacionAmbiental por Jose Manuel 

Gutiérrez https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/01/26/desafios-actuales-de-la-educacion-ambiental-ea26-educacionambiental-por-jose-manuel-gutierrez/ … vía @Edu_Ambiental 
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   En respuesta a Paco Iturbe 
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@paco_iturbe para educar los sentimientos son el primer anclaje, pues las razones no siempre lo son 

y muchas veces damos sinrazones. #EA26 
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AEAmadrid  @AEAmadrid  36 minHace 36 minutos  
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Sigamos con el debate cara a cara. Nos vemos este sábado en @medialabprado. 

https ://goo.gl/5UapNR  #EA26 
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Un reto de la Educación Ambiental es transmitir lo que implica comer carne: 

https ://blogsostenible.wordpress.com/2015/07/29/comer-carne-destroza-planeta-y-animales/ … #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
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JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  36 minHace 36 minutos  
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@drotorrent @davidgvtierrez @jesusdelaosa Cierto, pero el colapso, sin medidas correctoras, crea 

inestabilidad y caos creciente #EA26 
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   En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  36 minHace 36 minutos  
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@Roberto_R_R @drotorrent @reverdeconcausa @NuevosRetosEA .en el #EA26 sobre Política y 

EA antes de elecciones creo recordar que sólo apareció @juralde ¿significativo, verdad? 
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Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  36 minHace 36 minutos  

Hootlet 

Más 

Roberto Ruiz Robles Retwitteó hogaresverdes_o 

Hoy lo recordábamos en @iAgua http://www.iagua.es/noticias/espana-serbia/ismedioambiente/17/01/26 /dia-mundial-educacion-ambiental … #EA26  

Roberto Ruiz Robles agregado, 
hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 

#ea26 habéis echado vistazo al trabajo #GT19 #Conama sobre debilidades amenazas 

oportunidades RETOS?PRIORIZAMOS? enlace porfa @Roberto_R_R 

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

4 

Buffer  

  

Me gusta  

  

4 

   Nieves Gómez Curquej y 2 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  37 minHace 37 minutos  
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Educar analizando las causas de los problemas ambientales y los beneficios para la salud, bienestar, 

economía,... de solucionarlos #EA26 
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Roberto Ruiz Robles Retwitteó hogaresverdes_o 

Aquí el enlace http://www.conama2016.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=333&op=view … #EA26 y pronto estarán subidas 

las experiencias  

Roberto Ruiz Robles agregado, 
hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 

#ea26 habéis echado vistazo al trabajo #GT19 #Conama sobre debilidades amenazas 

oportunidades RETOS?PRIORIZAMOS? enlace porfa @Roberto_R_R 
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.@EANAMaestrazgo incluso buscar la #SeducciónAmbiental unida a la #EA26 los sentimientos son 

muchas veces tan necesarios como las razones 
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Dibujos Animados de Educación Ambiental para Niños Ecologistas http:/ /wp.me/pWj4c-O8  #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
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#ea26 habéis echado vistazo al trabajo #GT19 #Conama sobre debilidades amenazas oportunidades 

RETOS?PRIORIZAMOS? enlace porfa @Roberto_R_R 
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/Seducci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/blogsostenible/followers_you_follow
https://twitter.com/blogsostenible
https://twitter.com/blogsostenible/status/824673359229255686
https://t.co/hTQGvwYYUT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hogaresverdes_o
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/824673343538397186
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GT19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/blogsostenible
https://twitter.com/hogaresverdes_o
https://twitter.com/blogsostenible
https://twitter.com/hogaresverdes_o


Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

1 

  JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  39 minHace 39 minutos  

Hootlet 

Más 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó Jesús de la Osa 

#EA26 Muy cierto  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Hoy se está haciendo interesante #EducacionAmbiental en proyectos y por gentes que no se 

consideran educadores ambientales #ea26 
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   En respuesta a Jesús de la Osa 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  39 minHace 39 minutos  
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@jesusdelaosa Es así, yo creo que llega la era de la #EducaciónAmbiental profesionalizada y una 

sociedad proactiva ecológicamente. #EA26 
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@caminoescolar @MelillaConBici Aún os podéis unir al debate que estamos teniendo. Buscar 

#EA26 
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@josemanugb @davidgvtierrez @jesusdelaosa Ninguna país en el primer, cosumidor y con 

capacidad de decisión en el mundo... #EA26 
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Hootlet 

Más 

@jesusdelaosa que no se consideren no quiere decir que no lo sean, si realmente educan y producen 

cambios #EA26 
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AMBIENTUBERS  @ambientubers  40 minHace 40 minutos  
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@Edu_Ambiental Nuestro reto para 2017 es seguir trabajando para llegar y concienciar al máximo 

número de personas #EducacionAmbiental #EA26 
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@davidgvtierrez @JosechuFT Dando todos el mismo mensaje, aunando todos los esfuerzos en una 

única voz #EA26 #EDUCACIÓNAMBIENTAL 
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@IgnacioHenares Hoy una pajarilla me ha retado a conseguir un 12 meses 12 causas de 

@a3tresmedia #EA26 ¿Aceptamos el reto? 
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@Roberto_R_R @Equo @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Recuperemos alguno de estos 

espacios... #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  41 minHace 41 minutos  
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El colpaso ya ha llegado a muchas zonas del planeta, eso quiere decir que ya es tarde #EA26 

@drotorrent @davidgvtierrez @jesusdelaosa 
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  MJBC  @mjbautistac  41 minHace 41 minutos  
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#EA26 Hay que crear aliados y visibilizar, visibilizar y visibilizar el trabajo bien hecho, que hay 

mucho. #EducacionAmbiental 
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   En respuesta a Ignacio Henares 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  41 minHace 41 minutos  
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@IgnacioHenares ese es uno de los objetivos del grupo de trabajo de comunicación Ambiental 2.0 

de Conama http: //www.conama2016.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=332&op=view … #EA26 
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Paqui Godino Roca Retwitteó Ignacio Henares 

Fundamental, si queremos llegar más allá #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 
Ignacio Henares @IgnacioHenares 

Los expertos en comunicación deberían ayudarnos a que #EA26 sirviera, además de hablar 

entre convencidos, para entrar en territorio enemigo 
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Hoy se está haciendo interesante #EducacionAmbiental en proyectos y por gentes que no se 

consideran educadores ambientales #ea26 
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   En respuesta a Sonia Calvo 

Hyla Formación y Pro  @Hylaformyproy  43 minHace 43 minutos  
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@EAsempervirens @EANAMaestrazgo si, pero como dice nuestra compi, el mensaje siempre 

positivo, si no no se consigue el objetivo #EA26 
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   Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  43 minHace 43 minutos  
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Sonia Calvo Retwitteó Educación Ambiental 

Muy a cuento!! jejej #EA26  

Sonia Calvo agregado, 
 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

#NuevaFotoDePerfil #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental  
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Hoy es el #diadelaeducacionambiental #EducacionAmbiental , esfuerzo para cambiar lo grande, 

desde lo pequeño. #EA26  
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EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  44 minHace 44 minutos  
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@EAsempervirens por supuesto, pero siempre en positivo y siendo conscientes que se pueden lograr 

los objetivos #EA26 
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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   En respuesta a Sonia Calvo 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  44 minHace 44 minutos  
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Tenemos que emponderar a la toda la sociedad en sus acciones respecto al #MEDIOAMBIENTE 

@EAsempervirens @EANAMaestrazgo #EA26 
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   En respuesta a Trinidad Herrero 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  44 minHace 44 minutos  
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@trinidadherrero #EA26 De acuerdo. Creo que muchos avances en reciclaje, movilidad, energía, 

etc. se han dado por la #EducacionAmbiental 
0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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   David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Ignacio Henares  @IgnacioHenares  44 minHace 44 minutos  
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Los expertos en comunicación deberían ayudarnos a que #EA26 sirviera, además de hablar entre 

convencidos, para entrar en territorio enemigo 
4 respuestas8 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

4 

  

Retwittear 

  

https://twitter.com/trinidadherrero
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/824672072089686017
https://twitter.com/trinidadherrero
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/IgnacioHenares/followers_you_follow
https://twitter.com/IgnacioHenares
https://twitter.com/IgnacioHenares/status/824671965449424896
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/IgnacioHenares
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/IgnacioHenares


8 

Buffer  

  

Gustado 

  

10 
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Volunt. Ambiental Retwitteó Gema Alcañiz 

Público objetivo, y quizas tambén deben ser educador@s ambientales! #ea26  

Volunt. Ambiental agregado, 
Gema Alcañiz @gemalroy 

@Roberto_R_R @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo. Los políticos también deben ser 

público objetivo de la #EducacionAmbiental #EA26 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  44 minHace 44 minutos  
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@JosechuFT Uniendo gente de todos los ámbitos educativos,asociaciones, partidos 

políticos,programas de medios de comunicación...sumando sin parar #ea26 
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#NuevaFotoDePerfil #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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Quizás debamos dejar la #educaciónambiental de ciertos colectivos y centrarnos en los políticos ;) 

#EA26 
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   EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  45 minHace 45 minutos  
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@drotorrent @reverdeconcausa @NuevosRetosEA Una lista con (pocos) políticos que hablan de 

medio ambiente en Tw https://twitter.com/Roberto_R_R/lists/po l-ticos-medio-ambiente … #EA26 
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@Bichejos Si hablamos de #EA26 con niñas y niños es posible, pero una EA más amplia a nivel 

social depende de fondos publicos 
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¿Dónde llegan tarde?¿Quién llega tarde? ¿Para qué llega tarde? #EducaciónAmbiental #EA26 

@josemanugb @davidgvtierrez @jesusdelaosa 
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Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental... Será este año por fin el que se reconozca la 

profesionalidad de los educadores ambientales? #EA26  
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@EANAMaestrazgo Creo que hay que educar para la acción y el compromiso ecosocial #EA26 

Empoderamiento y toma de decisiones 
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#EA26 El verdadero reto ha sido twittear con vosotros mientras hacía #spinning @Edu_Ambiental 
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@EANAMaestrazgo #EA26 No niego eso. Opino que las grandes peleas por la 

energía,movilidad,economía,convivencia,etc. son urbanas 
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Volunt. Ambiental Retwitteó Gema Alcañiz 

Que dajara de practicarse sólo en el entorno "verde" y se integrara a todos los ambitos de la 

sociedad, como algo transversal que es #ea26  
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Volunt. Ambiental agregado, 
Gema Alcañiz @gemalroy 

Todavía estás a tiempo de participar. Qué esperas de la #EducacionAmbiental este año? #EA26 
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EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  48 minHace 48 minutos  
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Siempre educar desde la serenidad, la razón y la tolerancia, pues el miedo o la angustia no educa, 

sino que paraliza y desmotiva #EA26 
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@drotorrent @Equo @reverdeconcausa @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Hace unos años 

organizamos esto: http: //tertuliasecopoliticas.blogspot.com.es/p/en-que-consis ten.html … #EA26 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  48 minHace 48 minutos  
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@Roberto_R_R @reverdeconcausa @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Según sea más 

participativa más podremos aportar con nuestra ecpreriencia e ideas, claro y votos ;-) #EA26 
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@SusanaSotoFer ¿Por qué no? Hay muchas empresas privadas de EA que no dependen de fondos 

públicos. #EA26 
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@Roberto_R_R @reverdeconcausa @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental El paso está en colaborar 

o participar más activamente en la política. Aunque sea dando la chapa a los que están dentro #EA26 
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Podríamos aprovechar algún #EA26 para acciones dirigidas a un objetivo concreto en las redes: algo 

así como conseguir colar una etiqueta TT 
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   En respuesta a Siempre en Medio 

Hyla Formación y Pro  @Hylaformyproy  50 minHace 50 minutos  
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@aSiempreEnMedio Integrándola en la Ed. formal tenemos una batalla ganada. #EA26 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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   Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez  @beambif  50 minHace 50 minutos  

Hootlet 

Más 

Cualquier accion deja huella en los demás, todos somos educadores en nuestro entorno. Enfoque 

positivo y acciones cotidianas #ea26 
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   JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  50 minHace 50 minutos  
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@josemanugb sin un mundo rural saludable y sostenible, la ciudad no puede serlo. La relación es 

total y necesaria. #EA26 
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   En respuesta a Dani R. 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  50 minHace 50 minutos  

Hootlet 
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Por esa misma razón, porque hay poco tiempo ¿no? #EA26 @drotorrent @davidgvtierrez 

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  51 minHace 51 minutos  
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@Bichejos Siendo activos en una sociedad transformadora #EA26 
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#EA26  
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   En respuesta a Sera Huertas 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  51 minHace 51 minutos  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Uno de los 1os políticos que se interesó en 

la #pobrezaenergética fue @sanchezcastejon #EA26 
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   En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Dani R.  @drotorrent  51 minHace 51 minutos  

Hootlet 
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En #EA26 hemos debatido sobre política https: //educacionambiental26.wordpress.com/2015/02/19/politica-y -educacion-ambiental-un-ea26-para-la-

participacion-poli tica/ … #EA26, solo se acercó @equo @Roberto_R_R @reverdeconcausa @NuevosRetosEA 
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  Gema Alcañiz  @gemalroy  51 minHace 51 minutos  
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Gema Alcañiz Retwitteó Dani R. 
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Dani R. @drotorrent 



Siguiendo #EA26 en el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental  
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La #EducaciónAmbiental tiene que aportar una visión realista de los problemas ambientales y sus 

consecuencias #EA26 
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   En respuesta a Gema Alcañiz 
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@gemalroy @Edu_Ambiental en @avedamCV la neutralizamos #EA26 
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   En respuesta a Susana Soto 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  52 minHace 52 minutos  
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@SusanaSotoFer Claro está hay que independizarse o duplicarse en divergencia (EApública -

EAinfiltrada en la sociedad) #EA26 
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  JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  52 minHace 52 minutos  
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

#EA26 La lucha por la sostenibilidad se dará en la ciudad, en las grandes ciudades, sin duda.  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 
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@drotorrent @Edu_Ambiental Ciudades habitables es hacia dónde hay que tender sí, y la 

movilidad sostenible es una de las patas #EA26 
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¿Cómo vamos a dejar de depender de fondos públicos? #EA26 
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   En respuesta a Sera Huertas 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  52 minHace 52 minutos  
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@reverdeconcausa @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental ya, pero se puede trabajar y te llevas 

sorpresas #EA26 (1 de 2) 
2 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Es necesaria la integrada transversalidad de la #EducacionAmbiental en la formación de personas 

niñas y adultas.Disfrutamos haciéndola #EA26  
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   Josué Jiménez Muñoz indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  53 minHace 53 minutos  
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó Susana Soto 

#EA26 Demandamos que las instituc publcs apoyen cambios: por supuesto q les toca financiar. Los 

límites en cada caso los peleará cada quien  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
Susana Soto @SusanaSotoFer 

La #ea26 depende de fondos publicos, no nos engañemos. No nos van a seguir financiando 

nuestras pequeñas o grandes revoluciones 
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   En respuesta a Educación Ambiental 

Laura F. Zarza  @YerseyOwen  53 minHace 53 minutos  
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. @Edu_Ambiental Fundamental educar/concienciar sobre el cuidado del agua. Tenemos cada vez 

menos y utilizamos cada vez más #EA26 
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  Susana Soto  @SusanaSotoFer  53 minHace 53 minutos  
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Hacer #ea26 a través de turismo, cultura, ocio. Otras disciplinas nos invaden y ocupan...invadamos 

nosotros otros campos 
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   En respuesta a Sera Huertas 

Gema Alcañiz  @gemalroy  53 minHace 53 minutos  
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@reverdeconcausa @Edu_Ambiental Pues a mí me fallan los superpoderes. Será que me encuentro 

con mucha criptonita ;) #EA26 
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   EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  53 minHace 53 minutos  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @Edu_Ambiental ese horizonte no debe impedir construir el cambio desde hoy ya. 

Pero el Titanic no vira como una moto. #ea26 
0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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   En respuesta a Dani R. 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  53 minHace 53 minutos  
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@drotorrent @Edu_Ambiental Ciudades habitables es hacia dónde hay que tender sí, y la movilidad 

sostenible es una de las patas #EA26 
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   En respuesta a David Gutiérrez 

Dani R.  @drotorrent  53 minHace 53 minutos  
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Definir "poco tiempo" nos pone en un relato para convencer, ¿por qué nos van escuchar? #EA26 

@davidgvtierrez @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 
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   Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Nieves Gómez Curquej  @nievesgcurquejo  53 minHace 53 minutos  
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Nieves Gómez Curquej Retwitteó Sera Huertas 

¡ecohéroes! #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

Nieves Gómez Curquej agregado, 
Sera Huertas @reverdeconcausa 

@gemalroy @Edu_Ambiental #EA26 Además los SUPERPODERES generan 

SUPERRESPONSABILIDADES 
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  Sonia Calvo  @EAsempervirens  53 minHace 53 minutos  
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Creo que este año es importante incidir en el mensaje del #CambioClimático que se sepa que es y 

sus consecuencias que no engañen #EA26 
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Propongo el reto del trabajo en red, pero de verdad. @esenred21 un ejemplo a seguir #EA26 
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@Roberto_R_R @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental por supuesto, pero no cortan el bacalao, y esa 

es la clave... #EA26 
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   David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Nieves Gómez Curquej  @nievesgcurquejo  54 minHace 54 minutos  
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@davidgvtierrez tenemos el mensaje y la razón de nuestra parte! me gusta tu lobby #EA26 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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@reverdeconcausa @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental tener aliados de la educación ambiental en 

la política es clave... Y haberlos haylos #EA26 
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Siguiendo #EA26 en el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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La #ea26 depende de fondos publicos, no nos engañemos. No nos van a seguir financiando nuestras 

pequeñas o grandes revoluciones 
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#EA26 Posiblemente se podría haber hecho mas, pero se ha avanzado mucho. Mas en los tiempos 

que vienen, trabajar con valores muy claros 
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Jesús de la Osa Retwitteó Gema Alcañiz 

Sí Gema, de acuerdo. Lo puse al empezar. Es una herramienta, la nuestra y que debe trabajar con 

TODOS, pero no la única #ea26  

Jesús de la Osa agregado, 
Gema Alcañiz @gemalroy 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental No le pedimos demasiado a la #EducacionAmbiental y a 

l@s educador@s ambientales? #EA26 
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@gemalroy @Edu_Ambiental #EA26 Además los SUPERPODERES generan 

SUPERRESPONSABILIDADES 
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@EAsempervirens La buena comunicación y el marketing son herramientas que deberíamos utilizar 

más, hay que dar un paso adelante #EA26 
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Gema Alcañiz  @gemalroy  56 minHace 56 minutos  
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@Roberto_R_R @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo. Los políticos también deben ser público 

objetivo de la #EducacionAmbiental #EA26 
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@jesusdelaosa @josemanugb si luchan no son muy pesimistas, pues estos se sientan a ver pasar el 

tiempo. #EA26 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó Guille Coello 

#EA26 Totalm de acuerdo. Parece que desvirtuamos nuestros discurso al hablar del capitalismo y 

patriarcado, dimensiones del antropocentrismo  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
Guille Coello @Bichejos 

¿Cómo vamos a avanzar en Educación Ambiental sin hablar de capitalismo? #EA26 
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@EAsempervirens El mensaje es malo.. xo aquí estamos para ir con la verdad por delante,no hay 

otra salida. #EA26 #diadelaeducacionambiental 
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#ea26 Creo que el problema es seguir llamándole educación. Hay que cambiar el mensaje. A nadie 

le gusta escuchar que tiene que ser educado 
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Interesante, ¿y si hbalmos de ciudades habitables? #ea26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

@Roberto_R_R @Edu_Ambiental 
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Hacer educación ambiental es hacer política, desde nuestra visión del mundo y de la justicia 

ecosocial #EA26 
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Nuestro comportamiento con la Naturaleza es una proyeccion de nuestro trato a nuestros semejantes 

y en ocasiones a nosotros mismos #EA26 
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Que fomente un nuevo modelo de relaciones con el #MedioAmbiente @EAsempervirens #EA26 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 
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@EANAMaestrazgo @josemanugb y los pesimistas que luchan no valen ;-) #ea26 
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Dani R.  @drotorrent  57 minHace 57 minutos  

Hootlet 

Más 

No podemos convencer ni empoderar sin definir objetivos o repercusiones #EA26 @davidgvtierrez 

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental 
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Llegando tarde al debate #ea26 releyendo todas las aportaciones 
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Otro reto es hacer lobby de EA. ¿xq no? #ea26 es un ejemplo. Sólo puede crecer. Hay q aprovechar 

canales y oportunidades. Tenemos el mensaje 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó MJBC 

#EA26 Totalmente de acuerdo. Muchos fueguitos en muchos lugares haciendo OTRO MUNDO 

POSIBLE  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
MJBC @mjbautistac 

@Edu_Ambiental No podemos hablar de fracaso, hay mucho trabajo, parte de él invisible, 

muchos logros conseguidos. #EA26 #EducacionAmbiental 
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@Bichejos Y sin posicionamientos claros y comprometidos #EA26 
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Básicamente pq el pesimismo porta a la inacción y la #EducacionAmbiental es ACCIÓN con 

mayusculas #EA26  

Paula Pérez agregado, 
JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

La #EducacionAmbiental no ha hecho el CAMBIO deseado pero si ha hecho CAMBIOS hacia ese 

cambio, no nos podemos permitir ser pesimistas #ea26 
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Seguimos con un relato complejo de entender, 2050... quedan más de 30 años... todos calvos #EA26 

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental 
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@reverdeconcausa @Edu_Ambiental No le pedimos demasiado a la #EducacionAmbiental y a l@s 

educador@s ambientales? #EA26 
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@EANAMaestrazgo @Roberto_R_R @Edu_Ambiental ese debe ser nuestro reto entonces #EA26 
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Descarga el Cuaderno de Campo #cipríber para que los más pequeños conozcan el proyecto 

http: //bit.ly/2jAeZ26  #EA26 #EducacionAmbiental 

 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

  Guille Coello  @Bichejos  59 minHace 59 minutos  

https://twitter.com/hashtag/cipr%C3%ADber?src=hash
https://t.co/kXXx1RqGF0
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/Bichejos/status/824668102524829698
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/Bichejos


Hootlet 

Más 

¿Cómo vamos a avanzar en Educación Ambiental sin hablar de capitalismo? #EA26 
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Entre todos tenemos que construir una enorme herramienta de comunicación ecosocial #EA26 
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Tienes toda la razón, tenemos que seguir dando pequeños pasos, para avanzar @josemanugb #EA26 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 
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@Roberto_R_R @Edu_Ambiental eso estaría genial, ¿cómo llegamos a ellos? #EA26 

#Diadelaeducaciónambiental 
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@drotorrent @jesusdelaosa @Edu_Ambiental No hay tiempo para definir el "poco tiempo" ;) 

Aprovechar todos los canales posibles para trasladar el mensaje. De local a lo global. #EA26 
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Mi reto para 2017 para mejorar la #EducacionAmbiental es concienciar a mi entorno sobre la 

importancia de la misma #EA26 @Edu_Ambiental 
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@EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental está claro que fácil no es, pero es clave #EA26 
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Avi Benitez  @AviBenitez  1 hHace 1 hora  
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@EANAMaestrazgo @Roberto_R_R @Edu_Ambiental no es fácil, pero no imposible. Hay que 

buscar otras formas de hacer llegar el mensaje #EA26 
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@josemanugb el pesimismo no puede estar en la mochila del educador, que por esencia siempre 

mira hacia el futuro a conseguir #EA26 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó Sonia Calvo 

#EA26 Estando vigilantes y denunciando, a la vez que creando espacios ecosociales para otra 

economía, otra convivencia, otro bienestar  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
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Comienza la era #Trump ¿cómo afectará a todo lo construido hasta ahora en cuestión 

ambiental? #EA26 ¿Qué mensaje está lanzando? Como amortig 
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Lejos de pensar en fracaso, pensar en seguir sembrando... es la única forma de recoger. Valorar los 

avances y redoblar los esfuerzos #EA26 
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Además la #EducaciónAmbiental debe sumar en la lucha contra la #violenciadegénero y en la 

asistencia a la #inmigración #EA26 @Edu_Ambiental 
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.@Edu_Ambiental Creo que no se puede hablar de fracaso, pero está claro que no estamos donde 

querríamos/deberíamos #EA26 
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@Roberto_R_R @Edu_Ambiental pero no es fácil educar a quien no quiere ser educado (sin ser 

pesimista) #EA26 
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La #EducacionAmbiental no ha hecho el CAMBIO deseado pero si ha hecho CAMBIOS hacia ese 

cambio, no nos podemos permitir ser pesimistas #ea26 
2 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/824667517578833920
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/josemanugb/followers_you_follow
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/824667475065339905
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/josemanugb


Retwittear 

  

3 

Buffer  

  

Gustado 

  

6 

   En respuesta a Educación Ambiental 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

.@Edu_Ambiental Mi reto este año: aportar mi granito de arena para seguir avanzando hacia una 

movilidad más sostenible #EA26 
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@nataliagluna @IgnacioHenares desde luego que no #EA26 
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Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  1 hHace 1 hora  
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Genial @josemanugb: "la EA debe pasar de cambiar actitudes individuales a desarrollar su 

dimensión política en acciones colectivas" #ea26 
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   Hyla Formación y Pro y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  1 hHace 1 hora  
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@EAsempervirens contra un enemigo claro siempre se ha trabajado mejor y con mas unión, quizás 

consiga lo contrario a lo que busca #EA26 
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Paula Pérez Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Totalment d'acord. Necessitem aquest canvi d dimensió. #EA26  

Paula Pérez agregado, 
JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

Hay poco tiempo: la EA debe pasar de cambiar actitudes individuales a desarrollar su 

dimensión política en acciones colectivas #EA26 https://twitter.com/jesusdelaosa/status/824665500 8693 98528 … 
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@Edu_Ambiental No podemos hablar de fracaso, hay mucho trabajo, parte de él invisible, muchos 

logros conseguidos. #EA26 #EducacionAmbiental 
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@MrtSuarez presenta su #evoneersjourney para @TransitandoCS defendiendo una #EA26 centrada 

en ecosistemas urbanos 
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#EA26 la educación ambiental ,hagamos de ella una estrategia de empoderamiento,más hablar de 

ella 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó David Gutiérrez 

Acciones ecosociales transformadoras de realidades. #EA26  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Un reto de la #EducacionAmbiental es pasar a la acción, lamerse heridas y ser optimistas. La 

urgencia de un cambio real así lo exige. #ea26 
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Muchos logros, pero muchos más por alcanzar. Repensar y seguir actuando Feliz 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental desde Sevilla #EA26 
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@davidgvtierrez Muy de acuerdo.Nunca lamentar lo que no ha sido, seguir, avanzar.Es urgente y 

vital #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
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Hoy, como ayer, educación ambiental debe servir no sólo para comprender mejor 

Ecología/economía sino que debe servir para la acción #EA26 
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.@Edu_Ambiental Los políticos deberían convertirse en el público objetivo al que llegar en algunas 

campañas de educación ambiental #EA26 
3 respuestas5 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

3 

  

Retwittear 

  

5 

Buffer  

  

Me gusta  

  

5 

   En respuesta a NuevosRetosEA 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora  
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@NuevosRetosEA Resumiendo, puede ser que falte "conciencia". Ahí como transmisores de 

valores, los educadores ambientales tenemos un reto. #EA26 
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Un reto sería trabajar mas en red y coordinados, pues somos muy francotiradores para mantener el 

"puesto". Mas trabajo colectivo #EA26 
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Muy pendientes de lo que se diga hoy en el debate #EA26 sobre #EducaciónAmbiental  
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Es parte del relato definir qué es poco tiempo... #EA26 #EducaciónAmbiental @jesusdelaosa 

@Edu_Ambiental 
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Comienza la era #Trump ¿cómo afectará a todo lo construido hasta ahora en cuestión ambiental? 

#EA26 ¿Qué mensaje está lanzando? Como amortig 
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@Edu_Ambiental con mucha ilusión con mucho optimismo y trabajando para compensar #EA26 la 

lógica tiene que superar lo absurdo 
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@IgnacioHenares @reverdeconcausa Totalmente de acuerdo. Pero por favor, no pensemos que la 

EA ha fracasado.#EA26 
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   Avi Benitez y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora  
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Un reto de la #EducacionAmbiental es pasar a la acción, lamerse heridas y ser optimistas. La 

urgencia de un cambio real así lo exige. #ea26 
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@IgnacioHenares no se medir eso, en todo caso diferente #EA26 
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NuevosRetosEA Retwitteó Ignacio Henares 

##EA26 falta educación y respeto  

NuevosRetosEA agregado, 
Ignacio Henares @IgnacioHenares 

#EA26 malos tiempos para la educación ambiental cuando todavía falta tanta Educación, con 

mayúsculas y sin apellido. 
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Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora  
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Hacer frente a los retos sociales y ambientales del planeta es el gran desafío de la humanidad 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #ea26 
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Decir que la EA ha fracasado por no cumplir sus objetivos sería como decir que la Galia fracasó por 

no vencer al Imperio Romano. #EA26 
0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer  

  

Me gusta  

  

3 

   formenteril y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/AviBenitez
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/824666313603817472
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/Bichejos/status/824666292397416449
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/formenteril
https://twitter.com/josemanugb/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/Bichejos


JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora  
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó Jesús de la Osa 

Hay poco tiempo: la EA debe pasar de cambiar actitudes individuales a desarrollar su dimensión 

política en acciones colectivas #EA26  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

@Edu_Ambiental #ea26 ayer Fernando Prats hablaba de crear un nuevo relato frente a la 

urgencia del cambio. Tenemos poco tiempo. 
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#sircleproject #evoneersjourney dan esperanza a nuevas experiencias de #EA26 y mucha energía 

nueva! 
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Josué Jiménez Muñoz  @JosueJimMun  1 hHace 1 hora  
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Hemos de estar abiertos a repensar y reinventarnos, siempre ha sido parte de nuestro trabajo #EA26 
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#noticiasqueinspiran blogsostenible: ¿Por qué Debemos CONSUMIR MENOS? (el mejor 

documental) https ://blogsostenible.wordpress.com/2010/11/23/%c2%bfpor-que-debemos-consumir-menos/ … #EA26 #DiaMundialEduca… 
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@reverdeconcausa de acuerdo pero nuevos retos, nuevas respuestas, nuevas metodologías, nuevos 

recursos y nuevos agentes #EA26 
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Ecogestiona  @ecogestiona  1 hHace 1 hora  
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Mañana daremos voz a la #EducaciónAmbiental en nuestro programa Ecogestiona en Radio 

Intereconomía a partir de las 14:30 #EA26  
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La EA no ha fracasado, si así fuera no hablaríamos de ella... No ha conseguido todos sus objetivos y 

tiene que adaptarse a nuevos... #EA26 
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La #EducacionAmbiental no debe caer en la insensibilidad. #EA26 #DelAmbienteAprendemos para 

vivir mejor en nuestro entorno. 
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Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  1 hHace 1 hora  
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No, considero que le queda mucho por hacer y decir, sobre todo en este momento #EA26 

@Edu_Ambiental 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora  
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El mayor desafío para la #EA26 es el que genera un Presidente de Gobierno que culpabiliza a la 

#naturaleza del aumento del precio de la luz 
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   En respuesta a Educación Ambiental 
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@Edu_Ambiental es posible que una situación difícil sirva de revulsivo y ya se está viendo en 

algunos casos.#EA26 
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Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  1 hHace 1 hora  
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@Edu_Ambiental #ea26 ayer Fernando Prats hablaba de crear un nuevo relato frente a la urgencia 

del cambio. Tenemos poco tiempo. 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  
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Amigas y amigos de #EA26 hoy también debatimos con #DiaMundialdelaEducaciónAmbiental para 

que la #EducaciónAmbiental tenga su espacio 
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Avi Benitez  @AviBenitez  1 hHace 1 hora  
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@EANAMaestrazgo totalmente de acuerdo. Debe pasar de este papel informativo que muchas veces 

nos dan a un papel formativo #EA26 
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La EA ha fracasado o no según las expectativas que se hayan depositado en ella. No, rotundamente 

no ha fracaso, en mi opinión. #ea26 
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¿Por qué Debemos CONSUMIR MENOS? (el mejor documental) 

https ://blogsostenible.wordpress.com/2010/11/23/%c2%bfpor-que-debemos-consumir-menos/ … #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
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@IgnacioHenares dale la vuelta, tiempo de grandes retos para la #EA26 
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@Edu_Ambiental No ha fracasado. Estamos en un momento duro, pero eso solo da más motivos 

para seguir. La EA es más necesaria que nunca #EA26 
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Nos espera un año duro pues... ¿Cómo afrontamos las últimas decisiones que se están tomando en 

torno al medio Ambiente? #Trump #Rajoy #EA26 
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Hootlet 

Más 

@Edu_Ambiental NO! Si fracasara no resonaría cada vez con más fuerza. Va más lento de lo que 

nos gustaría #EA26 
0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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Claro, la #EducaciónAmbiental en #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 tiene muchos 

frentes abiertos @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 
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@JosueJimMun La resonancia en las redes tiene poco que ver muchas veces con la realidad #EA26 
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@Edu_Ambiental #EA26 en todo caso hay muchas sombras y algunas luces 
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#EA26 malos tiempos para la educación ambiental cuando todavía falta tanta Educación, con 

mayúsculas y sin apellido. 
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Estas son las #Lecturas imprescindibles para empezar en #EducaciónAmbiental #EA26 del #ceneam 

¿Alguna sugerencia? http://bit.ly/2k1qwKW  
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Buenas tardes desde #Granada Feliz #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 
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@Edu_Ambiental en términos absolutos no tengo una respuesta #EA26 ni creo que la haya 
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Pero sí nos deja pendientes retos que hemos de trabajar, y conseguir, como educadores #EA26 
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Jesús de la Osa Retwitteó Educación Ambiental 

No. La EA no es la única herramienta frente crisis socioambiental. Hay muchas más. Eso no quita 

para que tengamos que repensarla #ea26.  

Jesús de la Osa agregado, 
Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

¿Consideráis que la #EducaciónAMbiental ha fracasado? #EA26 

https://twitter.com/JosueJimMun
https://twitter.com/JosueJimMun/status/824664372005965828
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/jesusdelaosa/followers_you_follow
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/824664320151875584
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/JosueJimMun
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/JosueJimMun
https://twitter.com/jesusdelaosa


0 respuestas8 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

8 

Buffer  

  

Me gusta  

  

8 

  Josué Jiménez Muñoz  @JosueJimMun  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

La #educaciónambiental no ha fracasado, y prueba de ello es su resonancia en las redes ;) #EA26 
1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Vaya pregunta para empezar el debate en #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental No es q 

haya fracasado es que tiene mucho qué hacer... 

Dani R. agregado, 
Educación Ambiental @Edu_Ambiental 
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Buenas tardes! Aquí estamos de nuevo para hablar de #educaciónambiental #EA26 
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Oido cocina... desde #Cantabria bien abrigada Impaciente por el encuentro #EA26 Buenas tardes! 
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Un reto de la EA es que sea una acción transformadora o formadora de las conductas y no sólo 

informadora. Que genere cambios sociales #EA26 
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¿Consideráis que la #EducaciónAMbiental ha fracasado? #EA26 
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Aquí estamos!!! Feliz #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26  

Dani R. agregado, 
Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Cuanta gente hay hoy hablando de #EducaciónAmbiental #EA26 Da gusto mirar las redes.. 

¿Cual es tu reto para este 2017 en cuestión ambiental? 
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Buenas tardes desde Teruel y feliz jornada a quienes celebramos 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental y a quienes no. A participar de #EA26. 
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Hola desde València #EducaciónAmbiental #EA26 ¿Cual es tu reto para este 2017 en cuestión 

ambiental? 
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Al contenidor groc només es poden llençar envasos, i no altres materials plàstics o metàl·lics. 

Aquests s'han de dur a un punt verd #EA26  
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Más que nunca celebramos el #DiaMundialEducaciónAmbiental publicando el Especial '17 sobre 

MedioAmbiente #EA26 http://ow.ly/Dd7M308nlUm  
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Cuanta gente hay hoy hablando de #EducaciónAmbiental #EA26 Da gusto mirar las redes.. ¿Cual es 

tu reto para este 2017 en cuestión ambiental? 
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Buenas tardes!! En breves comenzamos el encuentro #EA26 para tratar sobre los retos de la 

#EducaciónAmbiental http s://educacionambiental26.wordpress.com/  
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#EA26 http://fb.me/1Q1Rq9ySv  
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#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Gabri_Saiz/status/824661870128861184
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/b1WDUZtM32
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/824661200436940801
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 

Corpoboyacá @Corpoboyaca 

Hay que cuidar el ambiente, protegiendo fuentes hídricas, no botar desechos tóxicos en ellas. 

#EducacionAmbiental #DelAmbienteAprendemos  
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@Corpoboyaca Red de redes! Más allá del océano también hay #EducaciónAmbiental Gracias por 

participar en la iniciativa #EA26 Feliz día! 
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Buenísimo!!!! 
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