
Recopilación de los 189 Tweet  #EA26con_RobertoRR 

 entre las 18 y las 19 horas del día 19 de enero 2017 sin 

incluir conversaciones. 

1. Josechu Ferreras  @JosechuFT  3 minHace 3 minutos 

Mira que siento no haber podido estar con #EA26 #EA26con_RobertoRR 
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2. Sonia Calvo  @EAsempervirens  47 minHace 47 minutos 

Sonia Calvo Retwitteó Javier de los Reyes 

Compartelos ;-) #EA26con_RobertoRR  
Sonia Calvo agregado, 

Javier de los Reyes @jareyme 

@juanjoamate @EAsempervirens @Roberto_R_R @drotorrent hay pqños youtubers con 

gran trabajo detrás k necesitan un impulso #EA26con_RobertoRR 
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3. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  58 minHace 58 minutos 

Educación Ambiental Retwitteó Dani R. 

Cuando él quiera ;-) #EA26 #EA26con_RobertoRR  
Educación Ambiental agregado, 

Dani R. @drotorrent 

Yo tengo una ¿Cuándo repite @Roberto_R_R #EA26con_RobertoRR? 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/822141550209748992 … 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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4. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Educación Ambiental Retwitteó Mesas de Movilidad 

Lo primero es lo primero... jeje Seguro que más alegres se trabaja mejor #EA26 

#EA26con_RobertoRR  
Educación Ambiental agregado, 
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Mesas de Movilidad @movilidad_cant 

Agradecemos a @Edu_Ambiental y sobre todo a @Roberto_R_R el que no hayamos 

avanzado en nuestra reunión.  ¡Vaya horaza hemos pasado! 
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5. Sergio SMS  @Sergio_SMS  1 hHace 1 hora 

No he llegado a la hora, pero ahora me empapo de #EA26con_RobertoRR Enhorabuena 

por ese TT!! @Edu_Ambiental @Roberto_R_R 
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6.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 
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.@EAsempervirens @davidgvtierrez @JosechuFT @Edu_Ambiental os voy contando pero 

1.369.677 de impresiones #EA26con_RobertoRR  
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7. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Educación Ambiental Retwitteó Manuel Barrera 

Dani captura pantalla!! #EA26con_RobertoRR TT  
Educación Ambiental agregado, 

Manuel Barrera @barreramanolo 

Interesante tarde la de hoy, y que además se convierta en TT es buena noticia. 

#medioambiente #AquiyAhora @coambaoficial #EA26con_RobertoRR 
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8.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Santiago Molina  @molcru  1 hHace 1 hora 

... yo conocí a @Roberto_R_R a través de Twitter. Poco tiempo después le pedí que se 

viniera al equipo. Y hasta hoy :-) #EA26con_RobertoRR 
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9.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Manuel Barrera  @barreramanolo  1 hHace 1 hora 

Interesante tarde la de hoy, y que además se convierta en TT es buena noticia. 

#medioambiente #AquiyAhora @coambaoficial #EA26con_RobertoRR 
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10.  Eduardo Ferrando indicó que le gusta 

https://twitter.com/gemalroy
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Santiago Molina  @molcru  1 hHace 1 hora 

No sé si sirve de ejemplo porque @Roberto_R_R es un caso excepcional y un profesional 

con mucha visibilidad pero... #EA26con_RobertoRR 
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11. Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

Monitorizando #EA26con_RobertoRR, bárbaro el debate!!! http://beta.followthehashtag.com /  via 

@follow_hashtag 
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12.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  1 hHace 1 hora 

Una primicia para despedirme de este #EA26con_RobertoRR... Me comunican que 

#EA26 da el salto a Facebook: https ://www.facebook.com/EducacionAmbiental26/?ref= aymt_homepage_panel  … 
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13.  Manuel Barrera y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Os animamos a participar en el próximo encuentro #EA26 celebrado el 

#DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental #RetosEA26 #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas10 retweets8 Me gusta 
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14. LectorCreepypasta  @LectorCreepypas  2 hHace 2 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=A7yu_6SdA64 … te atreverias a jugarlo? #TitulaComoMarhuenda 

#gárgararey #MisCancionesTop #TarifazoM4 #EA26con_RobertoRR suscribete 
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15.  Educación Ambiental y 4 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@Edu_Ambiental Muchas gracias, intento participar más a menudo pero me suele pillar a 

esa hora viajando sin cobertura #ea26con_robertorr 
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16.  Pelayo Bayón y 4 más indicaron que les gusta 

COAMBA  @coambaoficial  2 hHace 2 horas 

COAMBA Retwitteó COAMBA 

...Y hablando de comunicación ambiental y redes sociales... #EA26 

#EA26con_RobertoRR  
COAMBA agregado, 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
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COAMBA @coambaoficial 

¿Nos sigues en todas nuestras #redessociales? Puedes estar al día de todas las 

novedades siguiéndonos en nuestros perfiles /coambaoficial  

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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17. MCRC Cataluña  @mcrc_catalunya  2 hHace 2 horas 

MCRC Cataluña Retwitteó A. García-Trevijano 

#gárgarey #TItulaComoMarhuenda #MisCancionesTop #TarifazoM4 

#EA26con_RobertoRR  
MCRC Cataluña agregado, 

A. García-Trevijano @gtrevijano 
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18. COAMBA  @coambaoficial  2 hHace 2 horas 

COAMBA Retwitteó COAMBA 

Por cierto un poquito después de #EA26 organizamos esto por si alguien se anima 

#EA26con_RobertoRR  
COAMBA agregado, 

https://twitter.com/coambaoficial
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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COAMBA @coambaoficial 

¡Ya puedes obtener tu #entrada para asistir a las Asambleas @coambaoficial y PROAMBA 

2017! Más información: http:/ /goo.gl/OZUjyv   
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19.  En respuesta a Sonia Calvo 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@EAsempervirens @jareyme sí, lo ideal sería que el grupo continúe y en #Conama2018 

ser mucho más potente #ea26con_robertorr 
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20.  En respuesta a Gema Alcañiz 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

.@gemalroy citaste el origen del problema... Subvenciones. @drotorrent 

#EA26con_RobertoRR 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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21.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Anuncio: el 26 de enero es el #DíaMundialDeLaEducacionAmbiental y celebramos otro 

año de #EA26 Tenemos novedades de redes #EA26con_RobertoRR 
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Responder  

  

  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/822144126170841088
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/822144038862262272
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialDeLaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Retwittear  

  

6 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

8 

  

Hootlet  

Más  

22.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas 

Gracias a @Roberto_R_R por compartir con nosotros sus experiencia, a @Edu_Ambiental 

y a todos los participantes. #EA26con_RobertoRR #EA26 

1 respuesta3 retweets7 Me gusta 
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23.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas 
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#EA26con_RobertoRR @Roberto_R_R me ha gustado la iniciativa y los participantes 

gracias por el rato 
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24.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa @davidgvtierrez es una pena lo de la Agenda 21 porque la 

herramienta es muy buena (cont) #ea26con_robertorr 
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25.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Educación Ambiental Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Este es el efecto #EA26 Una experiencia para ser vivida... jeje #EA26con_RobertoRR  
Educación Ambiental agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

Que divertido, se me ha pasado la hora sin darme cuenta. Sigo contestando que me queda 

pendiente ;) #EA26con_RobertoRR https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/822141550209748992 … 
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26.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Gema Alcañiz  @gemalroy  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R Gracias por este estupendo #EA26con_RobertoRR. Ahora a releer todo 

y sacar conclusiones #EA26 
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27. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas 

Genial el debate gracias @Roberto_R_R y el resto #EA26con_RobertoRR 
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28.  Juanjo Amate y 2 más indicaron que les gusta 

Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas 

@juanjoamate @EAsempervirens @Roberto_R_R @drotorrent hay pqños youtubers con 

gran trabajo detrás k necesitan un impulso #EA26con_RobertoRR 
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29.  En respuesta a Dani R. 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent Muchas gracias. Me tienes a un click de distancia para lo que quieras 

#ea26con_robertorr 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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30. Maria Carrascosa  @MariaCarras7  2 hHace 2 horas 

Muy muy interesante leer todos los comentarios #EA26con_RobertoRR 
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31. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Muchas gracias @Roberto_R_R Por participar en la experiencia y que sepas que esta es 

tu casa ;-) #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 
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32.  En respuesta a Dani R. 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
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Juanjo Amate  @juanjoamate  2 hHace 2 horas 

Dos recursos importantes para poder hacerlo, @drotorrent @EAsempervirens 

@Roberto_R_R Mi intento: https ://www.youtube.com/channel/UCsb2gU_VjLl2ksGuXtPudOw … #ea26con_robertorr 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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33.  EANA Maestrazgo y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Muchas gracias a todos por participar en la experiencia... Ahora toca releer responder, 

pensar... y actuar por la #EA26 #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 
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34. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

Roberto Ruiz Robles Retwitteó Educación Ambiental 

Que divertido, se me ha pasado la hora sin darme cuenta. Sigo contestando que me queda 

pendiente ;) #EA26con_RobertoRR  
Roberto Ruiz Robles agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Se termina el tiempo de diálogo con @Roberto_R_R ¿Alguna 

conclusión?#EA26con_RobertoRR 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 
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35. Cinta Llano Álvarez  @cintallano  2 hHace 2 horas 

Muy interesante #EA26con_RobertoRR :) 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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36.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

COAMBA  @coambaoficial  2 hHace 2 horas 

#EA26con_RobertoRR Genial trabajo @Roberto_R_R ¿el secreto para contestar a todo 

sin volverse loco cuál es? Gracias @Edu_Ambiental 

1 respuesta1 retweet7 Me gusta 
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37. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  2 hHace 2 horas 
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Otro placer, gracias por estar ahí. Ahora, vuelta al fresco. #EA26 #ea26con_robertorr 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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38. Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

Gracias una vez más @Roberto_R_R un abrazo desde València #ea26con_robertorr 

#EA26 saludos a todos y todas 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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39.  En respuesta a Sonia Calvo 

Juanjo Amate  @juanjoamate  2 hHace 2 horas 
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Sino que hay que buscar temas puente desde algo mas amplio hasta lo ambiental 

@EAsempervirens @Roberto_R_R @drotorrent #ea26con_robertorr 
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40. Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Yo tengo una ¿Cuándo repite @Roberto_R_R #EA26con_RobertoRR?  
Dani R. agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Se termina el tiempo de diálogo con @Roberto_R_R ¿Alguna 

conclusión?#EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 
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41. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Son las 19h y los termómetros siguen bajando en toda la península menos en 

#EA26con_RobertoRR que está que arde! 

2 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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42.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @molcru totalmente de acuerdo. Es clave tejer redes y alizanzas para sumar 

#EA26con_RobertoRR 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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43.  En respuesta a Sonia Calvo 

Juanjo Amate  @juanjoamate  2 hHace 2 horas 

Yo creo, @EAsempervirens @Roberto_R_R @drotorrent que la temática ambiental es lo 

que no acaba de enganchar en Youtube, #ea26con_robertorr 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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44.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

Ana Díaz Pérez  @anadiape  2 hHace 2 horas 

@Edu_Ambiental @Roberto_R_R Un placer haber compartido este rattio. La semana 

próxima, más. #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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45.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  2 hHace 2 horas 

Una ver mas ha sido un placer compartir este tiempo y muchas gracias a @Roberto_R_R 

#EA26con_RobertoRR Siempre se aprende de todos vosotros 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 
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46.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/822141843492245505
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Roberto_R_R/followers_you_follow
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/822141831706189824
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Roberto_R_R


@Pepe_BA_D es una de las claves que buscamos todos los que trabajamos en educación 

ambiental. #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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47.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez @Roberto_R_R Completamente de acuerdo, y las comunidades también 

lo son.. En fin, un cúmulo de errores, es una herramienta válida #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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48.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Se termina el tiempo de diálogo con @Roberto_R_R ¿Alguna 

conclusión?#EA26con_RobertoRR 

2 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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49.  En respuesta a Antonio García 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@AntonioGarPas @Edu_Ambiental Sí, mucha gente y comunicándolo cada vez mejor 

gracias entre otros a @iAgua #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

2 

Buffer  

  

https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/822141550209748992
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/AntonioGarPas
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/822141418303029249
https://twitter.com/AntonioGarPas
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/iAgua
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Roberto_R_R


Me gus ta 

  

4 

  

Hootlet  

Más  

50.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R @jareyme Se plantea seguir trabajando como grupo más estable en 

Grupo de trabajo #EducacionAmbiental #Conama2016? #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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51.  En respuesta a Sera Huertas 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

.@reverdeconcausa el "cómo" se implementó también puede tener su importancia. Los 

territorios son diversos. #EA26con_RobertoRR @Roberto_R_R 
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52. Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

Sera Huertas Retwitteó Dani R. 

No faltaremos #EA26con_RobertoRR #EA26 
Sera Huertas agregado, 

Dani R. @drotorrent 

Antes de que se vaya @Roberto_R_R de #EA26con_RobertoRR, os recordamos que el 26 

celebramos el día de la #EducaciónAmbiental. https ://twitter.com/Edu_Ambiental/status/822140518125735936 … 
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53. Ana Díaz Pérez  @anadiape  2 hHace 2 horas 

Ana Díaz Pérez Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Gracias @Roberto_R_R por compartir el post @beambif El voluntariado ambiental me 

parece estupendo para nuestros jóvenes #EA26con_RobertoRR  
Ana Díaz Pérez agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

@Edu_Ambiental sobre esto me gusta un post que escribió @beambif 

http://www.comunidadism.es/blogs/voluntariado-otra-for ma- de- educacion- ambi ental … #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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54.  En respuesta a Dani R. 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent Al final de este post hice una pequeña recopilación con sugerencias 

http://www.comunidadism.es/blogs/las-redes-sociales-como-herrami enta- par a-la-educacion-ambiental … #EA26con_RobertoRR 
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55.  Ana Díaz Pérez y 5 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Antes de que se vaya @Roberto_R_R de #EA26con_RobertoRR, os recordamos que el 

26 celebramos el día de la #EducaciónAmbiental. 
Dani R. agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Retos de la #EducaciónAmbiental ante el 2017. 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/01/19/retos-de-la- educacionambi ental- ante- el-2017 …  

0 respuestas9 retweets9 Me gusta 
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56. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas 

NuevosRetosEA Retwitteó EANA Maestrazgo 

En el medio rural hay muchos recursos q se pueden poner en valor de forma ordenada y 

compatible, fácil no es, sí posible #EA26con_RobertoRR  
NuevosRetosEA agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

@Roberto_R_R @1976agus es posible que el modelo rural este caducado y tengamos 

que reinventarnos. 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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57.  En respuesta a Mesas de Movilidad 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 
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@movilidad_cant va a ir a más seguro. En Madrid es increible lo que han calado en poco 

tiempo @car2goES @Bluemove y cia #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 
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58. Gema Alcañiz  @gemalroy  2 hHace 2 horas 

Gema Alcañiz Retwitteó David Gutiérrez 

También me lo pregunto. Es la Agenda 21 una herramienta obsoleta? 

#EA26con_RobertoRR  
Gema Alcañiz agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Es difícil generalizar, ¿pero crees que Agenda21 sigue siendo una herramienta útil para el 

dsllo. sostenible? ¿futuro? #EA26con_RobertoRR 

2 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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59.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez En cuanto a la Agenda21 el problema no está en la herramienta si no en 

quien la tiene que implementar #EA26con_RobertoRR #EA26 

2 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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60.  En respuesta a Javier de los Reyes 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@jareyme En el Grupo de trabajo de Educación Ambiental de #Conama2016 recopilamos 

muchas de ellas #EA26con_RobertoRR 
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61. Rosa Martínez B  @rosamartb  2 hHace 2 horas 

Rosa Martínez B Retwitteó Pepe Barea Arco 

Seguim preguntant a @Roberto_R_R sobre #EducacióAmbiental #sostenibilitat #RRSS ...a 

#EA26con_RobertoRR Una iniciativa de @Edu_Ambiental 
Rosa Martínez B agregado, 

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 

¿Cómo se puede pasar de estar interesados en #EA, a tener comportamientos 

respetuosos con el #MedioAmbiente? #ea26con_robertorr #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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62.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 
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Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@Edu_Ambiental en el voluntariado, al igual que en la custodia del territorio, la educación 

ambiental tiene que estar #EA26con_RobertoRR 
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63.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

Es difícil generalizar, ¿pero crees que Agenda21 sigue siendo una herramienta útil para el 

dsllo. sostenible? ¿futuro? #EA26con_RobertoRR 
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64.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @molcru incluso hacer extensivas esas redes a la buena gente con ganas de 

"acción" #EA26con_RobertoRR #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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65.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@Edu_Ambiental sobre esto me gusta un post que escribió @beambif 

http://www.comunidadism.es/blogs/voluntariado-otra-for ma- de- educacion- ambi ental … #EA26con_RobertoRR 
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66.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  2 hHace 2 horas 

Sabemos mas que nunca de MA, pero quizas actuamos de forma mas insostenible. Tanto 

jóvenes como mayores. ¿es posible? #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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67.  En respuesta a Pepe Barea Arco 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

https://twitter.com/Pepe_BA_D
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@Pepe_BA_D Hay que intentar que los contenidos sean lo más interesante posible, cuidar 

mucho la imagen también #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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68. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

En cuanto al voluntariado... Trasciende a la #EducaciónAmbiental ? 

#EA26con_RobertoRR 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

Hootlet  

Más  

69.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

https://twitter.com/Pepe_BA_D
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JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  2 hHace 2 horas 

Me parece bien siempre q no culpabilice. La responsabilidad más import está fuera d 

alcance @Roberto_R_R @movilidad_cant #EA26con_RobertoRR 
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70. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas 

Pero no siempre se puede y dejamos lo importante por lo urgente 2/2 

#EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/822139209414770689
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/822139098009833472
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/NuevosRetosEA


  

Hootlet  

Más  

71.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

La clave: "TEJER REDES" para la #EducaciónAmbiental pero tbn para la EDUCACIÓN 

@molcru #EA26con_RobertoRR 
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72.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas 

¿Cómo se puede pasar de estar interesados en #EA, a tener comportamientos 

respetuosos con el #MedioAmbiente? #ea26con_robertorr #EA26 
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73. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas 

Una buena estrategia, elegir bien al público y en función de él, el mensaje es fundamental 

y más efectivo ... 1/2 #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 
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74.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R en #CONAMA2016 vimos inciativas muy interesantes de algunos colegios 

que deberían extenderse y profundizar #EA26con_RobertoRR 
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75.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  2 hHace 2 horas 

.@Roberto_R_R Ahí parece que están funcionando los métodos para compartir vehículos. 

¿verdad? Ojalá vayan a más. #EA26con_RobertoRR 
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76.  En respuesta a Agustín Ibáñez 
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Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@1976agus Es clave poner en valor nuestro medio rural: esperemos que cuestiones como 

el teletrabajo ayuden #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta5 retweets5 Me gusta 
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77.  Ana Díaz Pérez y 4 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Dani R. Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Y a mi tbn me gusta #EA26, buena gente hay allí ;-0 @Edu_Ambiental 

#EA26con_RobertoRR  
Dani R. agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

@davidgvtierrez Me encanta desde siempre la iniciativa #EA26 un genial punto de 

encuentro 2.0 para el sector #EA26con_RobertoRR 
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78. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Magnífico! @Roberto_R_R es un mago de las redes, no se le escapa ni una pregunta... 

Nos quedan 15 min afinando cuestiones #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 
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79.  En respuesta a Ana Díaz Pérez 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 
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@anadiape Totalmente de acuerdo, ya ves la que se monta con #EA26 

#EA26con_RobertoRR 
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80. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@movilidad_cant y lo que tiene que cambiar también es la mentalidad de uso del coche 

privado #EA26con_RobertoRR 
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81. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@movilidad_cant Pero tiene que ir de la mano con las energías renovables para ser más 

sostenible (cont) #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta2 retweets1 Me gusta 
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82.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Santiago Molina  @molcru  2 hHace 2 horas 

Confío les resulte interesante y provechoso: "Introducción a las Redes Sociales en 

#Conama2012" http://bit.ly/2iFWtsM  #EA26con_RobertoRR 
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83.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

¿A quién nos recomiendas seguir para estar informado en #EducaciónAmbiental? 

@Roberto_R_R #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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84.  En respuesta a Mesas de Movilidad 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@movilidad_cant El vehículo eléctrico va a ser una ayuda importante para disminuir la 

contaminación en las ciudades (con) #EA26con_RobertoRR 
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85.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb  2 hHace 2 horas 

Rosa Martínez B Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Atenta hoy en #EA26con_RobertoRR a las opinines d @Roberto_R_R sobre RRSS i 

#sostenibilidad @Edu_Ambiental Retos para la #EducaciónAmbiental 
Rosa Martínez B agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

@coambaoficial Mi favorita desde hace años es Twitter, pero cada vez me llaman más la 

atención Youtube, Instagram... #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Hootlet  

Más  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/rosamartb/status/822137644956155904
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/hashtag/sostenibilidad?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/rosamartb


86.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Ana Díaz Pérez  @anadiape  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa Si, llevas razón. Quizás nos falta también "ambientillo local" que nos 

haga movernos en la red. #EA26con_RobertoRR 
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87.  NuevosRetosEA y 5 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez Me encanta desde siempre la iniciativa #EA26 un genial punto de 

encuentro 2.0 para el sector #EA26con_RobertoRR 
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88.  Ana Díaz Pérez y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  2 hHace 2 horas 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó Sera Huertas 

El tiempo es 1 recurso +de la #EA, si bien al principio cuesta el aprendizaje y oportunidad 

de uso, luego quita trabajo #EA26con_RobertoRR  
JoseManu GutierrezBa agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

@anadiape Más que tiempo nos falta acierto, una buena estrategia y utilizar las 

herramientas adecuadas ahorra mucho tiempo #EA26con_RobertoRR #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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89. Antonio García  @AntonioGarPas  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R Dar a conocer la gestión del agua también es Educ. Ambiental Mucha 

#waterpeople haciendo EA #EA26con_RobertoRR @Edu_Ambiental 
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90.  En respuesta a Javier de los Reyes 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@jareyme Es dificil decirlo. Creo que hay temas ambientales en que destacamos y en 

otros estamos a la cola #EA26con_RobertoRR 
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91.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Santiago Molina  @molcru  2 hHace 2 horas 

Eramos más jóvenes e inocentes pero alguna cosa destacable salió de aquel encuentro 

celebrado en casa ajena :-) (2de3) #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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92.  En respuesta a Mesas de Movilidad 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@movilidad_cant Totalmente de acuerdo. Soy pro-bici 100% pero la bici tiene que quitar 

sitio a los coches no a peatones #EA26con_RobertoRR 
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93.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R @drotorrent Bueno, bueno... Habrá que contactar con algún youtuber de 

exito para ver donde está la clave y aplicarla jeje #EA26con_RobertoRR 

https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/822136893701758976
https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/822136756111818753
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/EAsempervirens


2 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

5 

  

Hootlet  

Más  

94.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R @drotorrent #EA26con_RobertoRR De acuerdo Los jovenes estan 

interesados en temas ambientales 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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95.  En respuesta a Ana Díaz Pérez 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

@anadiape Más que tiempo nos falta acierto, una buena estrategia y utilizar las 

herramientas adecuadas ahorra mucho tiempo #EA26con_RobertoRR #EA26 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 
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96.  En respuesta a EANA Maestrazgo 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

Roberto Ruiz Robles Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

@EANAMaestrazgo Te respondo enlazándote un tuit de hace unos días 

https://twitter.com/Roberto_R_R/status/820915257749204993 … #EA26con_RobertoRR 
Roberto Ruiz Robles agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

¿En serio? ¿Este titular está en un periódico serio? ¿Seguro que no es de El Mundo 

Today? Que nivel!! #periodismo https:/ /twitter.com/abc_es/status/819992466464055301 … 
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97.  Juanjo Amate indicó que le gusta 

Pelayo Bayón  @Pelayeando  2 hHace 2 horas 

#EA26con_RobertoRR @Roberto_R_R ¿cómo puede publicarse semejante noticia? Qué 

podemos hacer para luchar contra esto? 
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98. LIR  @LIResiduos  2 hHace 2 horas 

Siguiendo hoy la iniciativa #EA y el análisis de @Roberto_R_R sobre el uso de las redes 

para hacer Educación Ambiental #EA26con_RobertoRR 
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99. Santiago Molina  @molcru  2 hHace 2 horas 
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Allá por el 2012 @Roberto_R_R @Nadianit @agusvgamazo y yo participamos en un Taller 

sobre RRSS y Medio Ambiente #EA26con_RobertoRR (1de3) 
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100.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

@coambaoficial @Roberto_R_R A mi esos 140 me parecen un reto intelectual muy 

atractivo @coambaoficial #EA26con_RobertoRR #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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101. Ana Díaz Pérez  @anadiape  2 hHace 2 horas 

Ana Díaz Pérez Retwitteó Sonia Calvo 

Creo que no los educadores no llegamos a todo ni a todos. Es complicado. Nos falta 

tiempo por todos lados. #EA26con_RobertoRR  
Ana Díaz Pérez agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

@reverdeconcausa @Roberto_R_R ¿Dónde crees que está la limitación en su uso entre 

los educadores? #EA26con_RobertoRR 
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102.  Manuel Barrera y 4 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@coambaoficial Mi favorita desde hace años es Twitter, pero cada vez me llaman más la 

atención Youtube, Instagram... #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas3 retweets9 Me gusta 
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103.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  2 hHace 2 horas 

Cuando queráis, encantado. Tenemos un par de investigaciones en marcha y primeros 

resultados @EAsempervirens @esenred21 #EA26con_RobertoRR 
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104.  Ana Díaz Pérez y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 
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Las youtubers @YellowMellowMG & @MCadepe son http://www.greenpeace.org/chile/es/noticias/Las- youtubers- Yell ow-Mellow- y-M aria-Cadepe-se- embarcan-con-

Greenpeace-para- Sal var-el-Artico/ … @Roberto_R_R @greenpeace_esp #EA26con_RobertoRR 

Traducir del inglés 
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105.  En respuesta a Dani R. 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent Eso me pregunto yo también. Empecé una lista en Twitter pero sólo tengo 2: 

https://twitter.com/Roberto_R_R/lists/youtubers-ambientales  … #EA26con_RobertoRR 
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106.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R Son estos objetivos desde los que tenemos que trabajar desde la 

#EducaciónAmbiental Es posible, claro que si. #EA26con_RobertoRR 
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107.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  2 hHace 2 horas 

¿Falta Educación Ambiental en el tratamiento de los temas ambientales en redes y en los 

medios de comunicación? #EA26con_RobertoRR 
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Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/822135533589712903
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/822135478472347649
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


4 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

3 

  

Hootlet  

Más  

108. Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  2 hHace 2 horas 

En movilidad nos fijamos en el transporte con vehículos y muchas veces olvidamos al 

peatón. Se ocupa a menudo su espacio. #EA26con_RobertoRR 
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109.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@EAsempervirens Me contaba una amiga holandesa que allí iban todos en bici al cole 

#EA26con_RobertoRR 

https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/movilidad_cant/status/822135167552815105
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/822134915236065281
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/Roberto_R_R


2 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

  

Hootlet  

Más  

110.  En respuesta a JoseManu GutierrezBa 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

@josemanugb Un día nos hablas de @esenred21 Con perspectiva de futuro. ¿Qué dicen 

los jóvenes del medio ambiente? #EA26con_RobertoRR 
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111.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

Trabajar diariamente con jóvenes me hace tener una perspectiva totalmente distinta a la 

que muestra el CIS #EA26 #ea26con_robertorr 
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112.  En respuesta a Sonia Calvo 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@EAsempervirens reto grande y bonito! #EA26con_RobertoRR 
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113. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas 

¿Qué consejosnos puedes dar para que la #EA no resulte trivial en las redes sociales? 

#ea26con_robertorr #EA26 #ea26con_robertorr 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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114.  En respuesta a Sera Huertas 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa por ejemplo en Facebook es complicado tener perfil personal y 

profesional juntos si no filtras bien #EA26con_RobertoRR 
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115. Ana Díaz Pérez  @anadiape  2 hHace 2 horas 

Ana Díaz Pérez Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Política y #EA no parecen que siguen caminos convergentes #EA26con_RobertoRR  
Ana Díaz Pérez agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

@Edu_Ambiental @movilidad_cant En este caso los que más necesitan educación 

ambiental son los políticos responsables #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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116. Rosa Martínez B  @rosamartb  2 hHace 2 horas 

Rosa Martínez B Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Hoy @Roberto_R_R responde a @reverdeconcausa @EAsempervirens @drotorrent sobre 

campañas #EducaciónAmbiental Estamos #EA26con_RobertoRR  
Rosa Martínez B agregado, 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 
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@drotorrent un ejemplo en este sentido fue la campaña del Ártico de @greenpeace_esp 

con 2 youtubers. Un exitazo #EA26con_RobertoRR 
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117.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Juanjo Amate  @juanjoamate  2 hHace 2 horas 

Muy buena campaña @Roberto_R_R @ecovidrio quizas ha sido lluvia fina y necesitamos 

una revolución mas importante #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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118. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  2 hHace 2 horas 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó Sonia Calvo 

Ofrecerles espacios de participación, de protagonismo, de reflexión, de acción e 

intervención en el entorno #EA26con_RobertoRR  
JoseManu GutierrezBa agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

@Roberto_R_R @drotorrent @greenpeace_esp Creo que a los jóvenes hay que darles 

confianza, motivarles y dejarles hacer #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta4 retweets6 Me gusta 
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119. María Álvarez  @Malvarcita  2 hHace 2 horas 

María Álvarez Retwitteó ISM 

Ahora mismo pendiente de #EA26con_RobertoRR  
María Álvarez agregado, 
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ISM @ISMedioambiente 

Esta tarde nuestro compi @Roberto_R_R participa en #EA26con_RobertoRR: creando 

redes por la sostenibilidad http://www.comunidadism.es/agenda/ea26con_robertorr-creando-redes-por-la-sosteni bilidad …  

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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120.  En respuesta a Sera Huertas 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa depende de la red social, y depende de como se utilice. Pueden ser 

compatibles. (cont) #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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121. COAMBA  @coambaoficial  2 hHace 2 horas 

#EA26con_RobertoRR 140 caracteres pueden "encorsetar" demasiado el mensaje. 

Alguna RRSS favorita @Roberto_R_R ?? 
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122. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Ahí vamos... hemos hablado de movilidad sostenible, de residuos, de comunicación, de 

redes... #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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123.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  2 hHace 2 horas 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó Dani R. 

Porque a l@s jóvenes les atrae el medio ambiente, somos l@s profesionales, l@s 

docentes quienes debemos hacer #EA #ea26con_robertorr  
JoseManu GutierrezBa agregado, 
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Dani R. @drotorrent 

El CIS así lo dice, a los jóvenes les interesa el medio ambiente: @Roberto_R_R 

#EA26con_RobertoRR ¿Por qué no hay youtubers q hablen de #EA?  
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124.  Juanjo Amate indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@juanjoamate si lo comparamos con movilidad, se ha conseguido que se hable de ello 

tras protocolo anticontam de Madrid.. #EA26con_RobertoRR 
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125. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas 

Buenas tardes a tod@s los participantes desde #Granada en el debate virtual con con 

@Roberto_R_R #ea26con_robertorr #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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126.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R @drotorrent @greenpeace_esp Creo que a los jóvenes hay que darles 

confianza, motivarles y dejarles hacer #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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127.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R Concretamente, desde el ámbito de la EA, divulgación, comunicación, etc. 

¡Gracias! #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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128. Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  2 hHace 2 horas 
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Los vehículos eléctricos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Son una opción válida para la movilidad 

sostenible en el futuro? #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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129.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

El CIS así lo dice, a los jóvenes les interesa el medio ambiente: @Roberto_R_R 

#EA26con_RobertoRR ¿Por qué no hay youtubers q hablen de #EA? 
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130.  Eduardo Ferrando y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@juanjoamate Campaña de residuos me ha gustado como está jugando @ecovidrio con 

los mini iglús #EA26con_RobertoRR http://www.miniglu.es/  
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131. Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas 

#EA26con_RobertoRR Informe PISA valora actitudes en "percepc y conciencia de 

aspectos medioamb" Como crees están nuestros escolares vs Eur? 
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132.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Educación Ambiental Retwitteó David Gutiérrez 

Este equipo de 10!! Siempre pensando en el procomún ;-) #EA26con_RobertoRR  
Educación Ambiental agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Buenas, Roberto. ¿Que te parecen iniciativas como #EA26? ¿Alguna recomendación para 

mejorar? #EA26con_RobertoRR 
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133.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb  2 hHace 2 horas 

Parlant amb @reverdeconcausa i @Roberto_R_R a #EA26con_RobertoRR sobre 

#sostenibilitat i #EducacióAmbiental @Edu_Ambiental @scea_cat 
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134. Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas 

#EA26con_RobertoRR Hola a todos @Roberto_R_R 
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135.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent un ejemplo en este sentido fue la campaña del Ártico de @greenpeace_esp 

con 2 youtubers. Un exitazo #EA26con_RobertoRR 
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136. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

Buenas, Roberto. ¿Que te parecen iniciativas como #EA26? ¿Alguna recomendación para 

mejorar? #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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137.  En respuesta a Sonia Calvo 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

.@EAsempervirens jajajaja, la solución es prohibir las bicis en las puertas de lo coles 

http://www.acontramano.org/index.php?option=com_content&view= article&id= 327:a-contramano-es tudia-con-movilidad-que-senal es-col ocar-a-la- puerta-de-los-colegios&cati d=35:bicinotici as&Itemid= 65 … #EA26con_RobertoRR 
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138. Agustín Ibáñez  @1976agus  2 hHace 2 horas 

#EA26con_RobertoRR Buenas, @Roberto_R_R Desciendes de una zona rural y conoces 

bien ese medio, ¿cómo podemos revertir su despoblamiento?. 
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139.  Ana Díaz Pérez y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent Creo que a los jóvenes les interesan mucho los temas ambientales. Lo que 

nos cuesta es llegar a ellos en 2.0 #EA26con_RobertoRR 
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140. Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

¿Cómo nos unimos los profesionales de la #EducaciónAmbiental con los de la 

#ComunicaciónAmbiental? #EA26con_RobertoRR 
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141.  Manuel Barrera y 2 más indicaron que les gusta 

Juanjo Amate  @juanjoamate  2 hHace 2 horas 

Hola @Roberto_R_R ¿que campaña en materia de #residuos destacarías y por qué en 20 

años ha avanzado tan poco el mensaje? #ea26con_robertorr 
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142.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R ¿Es conveniente separar pérfil personal y profesional en redes? 

#ea26con_robertorr #EA26 

3 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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143.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

Gestionar la entrada y salida de los coles en #MovilidadSostenible si que es un gran reto 

#EA26con_RobertoRR 
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144.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Brecha cada vez menor, el discurso llega poco a jóvenes ¿interesa la #ea? 

@Roberto_R_R @EAsempervirens @reverdeconcausa #ea26con_robertorr 

2 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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145.  En respuesta a Dani R. 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@drotorrent un poco de todo! :) #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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146.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb  2 hHace 2 horas 

Hablamos de #movilidad #sostenible con @Roberto_R_R en #EA26con_RobertoRR 

@Edu_Ambiental 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Hootlet  

Más  

147. Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Recién llegado a #ea26con_robertorr para hablar un ratito d #EducaciónAmbiental ¿o de 

#Comunicación Ambiental? o Comunicación amb 2.0? #EA26 
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https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/rosamartb/status/822131494076510209
https://twitter.com/hashtag/movilidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sostenible?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/822131444256481281
https://twitter.com/hashtag/ea26con_robertorr?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comunicaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/drotorrent


1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

  

Hootlet  

Más  

148.  En respuesta a Sonia Calvo 

Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  2 hHace 2 horas 

@EAsempervirens No. El problema aquí en Cercanías: horarios, intermodalidad, accesos, 

falta de personal, estado de trenes #EA26con_RobertoRR 
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149.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 
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Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@EANAMaestrazgo Por suerte tenemos ejemplos de muchas personas y organizaciones 

que lo están haciendo muy bien #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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150.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas 

@Roberto_R_R @Edu_Ambiental @movilidad_cant Totalmente de acuerdo. 

#EA26con_RobertoRR 
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151. Maria Carrascosa  @MariaCarras7  2 hHace 2 horas 

Leyendo y disfrutando de #EA26con_RobertoRR 
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152.  En respuesta a Sonia Calvo 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas 

@EAsempervirens @reverdeconcausa Hay muchas limitaciones, y algunas todavía 

impuestas por brecha digital, de cobertura... #EA26con_RobertoRR 
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153.  En respuesta a Mesas de Movilidad 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@movilidad_cant @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo #EA26con_RobertoRR 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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154.  En respuesta a Eduardo Ferrando 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas 

@edujeszgz @Roberto_R_R @Roberto_R_R Gran experiencia! #EA26con_RobertoRR 

Anotarla para Buenas prácticas en proyectos de #EA26 Buena idea @edujeszgz, en 

Zaragoza? 
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155.  Eduardo Ferrando indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@Edu_Ambiental @movilidad_cant En este caso los que más necesitan educación 

ambiental son los políticos responsables #EA26con_RobertoRR 

2 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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156.  En respuesta a Sera Huertas 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@reverdeconcausa el Grupo d Trabajo de @info_conama de Comunicación Ambiental 2.0 

busca justo eso http://www.conama2016.conama.org/web/generico.php?i dpaginas=&l ang= es&menu= 370&i d=332&op= view … #EA26con_RobertoRR 
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157.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Rosa Martínez B  @rosamartb  3 hHace 3 horas 

Hoy @Roberto_R_R responde a @EANAMaestrazgo en relación a redes i divulgación 

ambiental #EA26con_RobertoRR 
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158.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Eduardo Ferrando  @edujeszgz  3 hHace 3 horas 
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La experiencia #DesAutoxicate estuvo muy bien podría ser extrapolable a otras ciudades 

@Roberto_R_R #EA26con_RobertoRR @EAsempervirens 
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159.  En respuesta a Educación Ambiental 

Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  3 hHace 3 horas 

@Edu_Ambiental @Roberto_R_R Procesos de participación ciudadana y plataformas de 

información- difusión deben ser básicas #EA26con_RobertoRR 
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160.  En respuesta a Sera Huertas 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@reverdeconcausa No se me ocurre nada mejor que esta entrevista de Enrique Meneses 

https://www.youtube.com/watch?v=mBr2tOmzB-U &t=14s  … #EA26con_RobertoRR 
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161.  En respuesta a Sonia Calvo 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  3 hHace 3 horas 

@EAsempervirens @reverdeconcausa @Roberto_R_R ¿cómo hacerla efectiva y 

eficiente? #EA26con_RobertoRR 
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162.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@EAsempervirens La experiencia de las que he participado que mejor ha funcionado en 

ese sentido es #DesAUTOxicate #EA26con_RobertoRR 
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163.  En respuesta a Mesas de Movilidad 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas 

@movilidad_cant No te referirás al Ave? Ya que las mejoras pueden ir por otros lados 

#EA26con_RobertoRR 
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164.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas 

@reverdeconcausa @Roberto_R_R ¿Dónde crees que está la limitación en su uso entre 

los educadores? #EA26con_RobertoRR 

2 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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165.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 
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@Edu_Ambiental ¡Que difícil responder! Hay muchas diferencias entre unas acciones y 

otras. Debería estar presente siempre #EA26con_RobertoRR 
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166.  Juanjo Amate y 1 más indicaron que les gusta 

Cinta Llano Álvarez  @cintallano  3 hHace 3 horas 

Buenas tardes a tod@s #EA26con_RobertoRR 
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167.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas 

@Roberto_R_R @movilidad_cant ¿cómo la #EducaciónAmbiental puede intervenir en ese 

proceso de cambio? #EA26con_RobertoRR 
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168.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@movilidad_cant Ejemplo de ciudades: Vitoria, San Sebastián, Sevilla, Barcelona, 

Zaragoza... #EA26con_RobertoRR 
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Responder  

  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/822128974851612673
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/822128761084792832
https://twitter.com/movilidad_cant
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RobertoRR?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Roberto_R_R


  

Me gus ta 

  

2 

  

Hootlet  

Más  

169. Sera Huertas  @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas 

Hola @Roberto_R_R las redes tienen todavía un potencial grande x explotar para muchos 

profesionales de la #EA26 Anímanos #EA26con_RobertoRR 
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170. Ana Díaz Pérez  @anadiape  3 hHace 3 horas 

Buenas tardes #EA26con_RobertoRR 
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171. Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  3 hHace 3 horas 

En el norte tenemos gran problema con las inversiones en ferrocarril.¿Crees que debemos 

ser optimistas de cara al futuro? #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 
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172. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@movilidad_cant pero también creo que es de los sectores en los que más vamos a 

mejorar en los próximos años #EA26con_RobertoRR (cont) 
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173.  En respuesta a Roberto Ruiz Robles 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas 

@Roberto_R_R @EANAMaestrazgo ¿Dónde has notado tu que tienen más efecto en la 

realidad ambiental no virtual? #EA26con_RobertoRR 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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174.  En respuesta a Mesas de Movilidad 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 
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@movilidad_cant En movilidad sostenible creo que vamos muy retrasados con respecto a 

otros países europeos #EA26con_RobertoRR (cont) 
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175. Eduardo Ferrando  @edujeszgz  3 hHace 3 horas 

9 @Edu_Ambiental: ¿Qué papel crees que tienen actualmente la #EducaciónAmbiental en 

las acciones medioambientales? #EA26con_RobertoRR 
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176. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas 

Buenas tardes a todos! #EA26con_RobertoRR 
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177. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas 

Del 0 al 10, ¿Qué papel crees que tienen actualmente la #EducaciónAmbiental en las 

acciones medioambientales? #EA26con_RobertoRR 
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178. Eduardo Ferrando  @edujeszgz  3 hHace 3 horas 

Buenas tardes y encantado desde #Zaragoza @Roberto_R_R: Lo primero ¡Buenas tardes 

a todos/as! #ea26con_robertorr #EA26 
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179.  Manuel Barrera y 3 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

@EANAMaestrazgo Es una posibilidad pero soy optimista, creo que pueden ayudar más 

que perjudicar a los temas ambientales #EA26con_RobertoRR 
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180. Mesas de Movilidad  @movilidad_cant  3 hHace 3 horas 

Buenas tardes, Roberto. En movilidad avanzamos. ¿Algunos ejemplos de ciudades a 

seguir? ¿Modelos que funcionen? #EA26con_RobertoRR 
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181. Gema Alcañiz  @gemalroy  3 hHace 3 horas 

Gema Alcañiz Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Tod@s preparad@s, empieza ya #EA26con_RobertoRR. Participa!!! #EA26 
Gema Alcañiz agregado, 
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Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

Preparado ya para debatir de educación ambiental #EA26con_RobertoRR  
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182.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

Lo primero ¡Buenas tardes a todos/as! #ea26con_robertorr #EA26 
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183.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas 

Educación Ambiental Retwitteó Roberto Ruiz Robles 

Ahí vamos! Bienvenido @Roberto_R_R a la acción #EA26con_RobertoRR de #EA26 Es 

un placer conversar contigo esta tarde... Ánimo y a por ello! 
Educación Ambiental agregado, 
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Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 

Preparado ya para debatir de educación ambiental #EA26con_RobertoRR  
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184.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  3 hHace 3 horas 

¿Las redes pueden acabar "vulgarizando" mas que divulgado las cuestiones ambientales y 

generando un cierto hastío?#EA26con_RobertoRR 

3 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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185.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas 

Preparado ya para debatir de educación ambiental #EA26con_RobertoRR  
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186. Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas 

Desde Cantabria transmitiendo a 5º y bajando #EA26con_RobertoRR 
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187. Sera Huertas  @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas 
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Vamooooooos que hace un frío que pela #EA26con_RobertoRR Buenas tardes desde la 

siberiana València #EA26  
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188.  Manuel Barrera indicó que le gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas 

Creando redes por la sostenibilidad... de 18h a 19h Sigue el HT #EA26con_RobertoRR y 

participa en los debates. ¡No te olvides de usar el HT!  
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189. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas 

Buenas tardes! en 10 min comenzamos la acción #EA26con_RobertoRR ¿Te unes a 

nosotros para hablar de #EducaciónAmbiental con @Roberto_R_R ? 
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