
Recopilación de los 136 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de febrero 2017 sin incluir 

conversaciones.   

1. Nacho Ibarra @nachoenfuga  18 minHace 18 minutos  

Hootlet 

Más 

Acabo de repasarme el debate de cabo a rabo. Muy bueno, pero... ¿hemos dicho algo 

nuevo? ¿Estamos un pelín atascados? #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó EANA Maestrazgo 

Me encanta esta reflexión. Qué pena no haber podido estar en el #EA26 de hoy!  
Miriam Navarro Díaz agregado, 

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 

@EAsempervirens pero algo hemos aportado. Nada se contruye solo en una socidad tan 

compleja. La EA es muy plural #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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3. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Sera Huertas 

#EA26  
Educación Ambiental agregado, 

Sera Huertas@reverdeconcausa 

@Edu_Ambiental ¿hacen el esfuerzo necesario para comprenderlo?Yo creo q les asusto 

porque sienten que ante mi revelan su perfil INsostenible 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer  
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4. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Miguel Angel Julio 
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Compartimos este llamamiento a educadores ambientales #EA26 México, Brasil y 

Colombia  
Educación Ambiental agregado, 

 

Miguel Angel Julio@mmiguelangelj 

@Edu_Ambiental firme como todos los 26.  

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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5.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B @rosamartb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Rosa Martínez B Retwitteó Educación Ambiental 

Gracias por aportar implicación,retos,nuevos modelos, respeto,solidaridad, 

visibilidad,transformación... para #EducaciónAmbiental en #EA26  
Rosa Martínez B agregado, 

Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

Buenas tardes compañeras y compañeros! Otro día más muchas gracias por estar aquí 

#EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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6. Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  
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Hootlet 

Más 

Susana Gutiérrez Gon Retwitteó FACUA 

@facua ... cuando las empresas sólo promueven Reciclar porque es lo que les reporta 

beneficios económicos #EA26  
Susana Gutiérrez Gon agregado, 

FACUACuenta verificada@facua 

Las 5R del #consumosostenible http:/ /ow.ly/HN423096alz  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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7.  En respuesta a Reina Campos Caba 

Rosa Martínez B @rosamartb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Debatimos sobre #EducaciónAmbiental el 26 de cada mes a las 18h en #EA26 

@Edu_Ambiental @reinambiental 
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8.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Lo que + ayuda a mantener las pilas es tener colegas tan implicad@s y estos encuentros 

Gracias Hasta otra!#EA26 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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9.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Un placer de nuevo. Ánimo y adelante que el momento es ahora. Nos vemos ;-) #EA26 
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10.  Carmen Castells y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Como conclusión seguir trabajando, a pasar de errores y a pesar de dificultades. Debemos 

cambiar el modelo buscando mas calidad vital #EA26 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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11.  En respuesta a EANA Maestrazgo 
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Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@EANAMaestrazgo y pasión de la buena y fe en un mensaje del que hemos hecho un 

modo de vida, lástima cueste tanto hacerlo profesión #EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  
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12. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Ese encuentro presencial se hará, faltan los detalles, pero contar con él #EA26 

@reverdeconcausa @NuevosRetosEA 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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13. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Como siempre súper rápido, un placer #EA26 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  
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14.  Susana Gutiérrez Gon y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Buenas tardes compañeras y compañeros! Otro día más muchas gracias por estar aquí 

#EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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15.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 un abrazo nos vemos 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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16.  Susana Gutiérrez Gon y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 
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@SusdelValle son los que mas medios tienen, pero no mas entusiasmo que los 

educadores, que hasta en domingo debaten. #EA26 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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17.  David Gutiérrez y 5 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 compañeras y compañeros hagamos oír nuestras voces en otros foros, incluso 

"hostiles" y dejemos esas miguitas q dice @davidgvtierrez 

0 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

6 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

8 

https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/835912014983802880
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/reverdeconcausa


18.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Hoy hemos intervenido poco, el debate en cada #EA26 es intenso... gracias a todas y 

todos por participar por la #educaciónAmbiental 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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19. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

CInco minutos para las 19h... ¿Alguna conclusión del debate de hoy? #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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20.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@EANAMaestrazgo Lástima a quien más se escuche sea al negocio ambiental : los que 

más pasta tienen #EA26 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 

Responder  
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21.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@NuevosRetosEA siiiii #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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22.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@davidgvtierrez @EAsempervirens es uno de ellos, sin duda #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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23.  En respuesta a Sera Huertas 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa hay que organizar algo en vivo #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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24.  En respuesta a NuevosRetosEA 

Rosa Martínez B @rosamartb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Indicios de hasta que punto se ha comprendido,hasta donde se ha querido llegar, 

arriesgar, crear, indagar..@NuevosRetosEA @drotorrent #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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25.  En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 
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Más 

@drotorrent No solo en la #EducaciónAmbiental si no en la conservación, en la gestión del 

territorio, en la economía, el turismo... #EA26 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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26.  En respuesta a Sonia Calvo 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@EAsempervirens @davidgvtierrez dinamitarlo desde dentro... Sin dejar huella. Créeme, 

es posible #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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27. Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Importante promover una EA sin censuras, crítica e independiente ...aunque de algo hay q 

vivir y teniendo jefes es complicado #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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28. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

La EA de una marca de cola es la recogida de envases como RSE, pero luego despiden, 

explotan y depredan. Esto no puede ser EA ni RS #EA26 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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29. David Gutiérrez @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Hoy me tengo que ir un poco antes. Recuperaré luego el tiempo y responderé algunos tuits 

#EA26. Sois muy grandes al estar aquí un domingo.  

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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30. Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 ahora en serio ¿No vamos a hacer esto alguna vez cara a cara? Pedazo debate y 

encuentro #EA26 
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31.  En respuesta a Sera Huertas 

Sonia Calvo @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa @davidgvtierrez Y qué hacemos si hemos sido absorbidos òr el 

sistema? #eA26 Me da a mi que esa es la consecuencia, no? 

2 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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32.  En respuesta a Alberto 

Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  
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Hootlet 

Más 

@alvizlo Totalmente de acuerdo, trabajé para ellos y no me dejaban hablar de reducción 

del uso de plásticos #EA26 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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33.  En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 
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@drotorrent A ver Dani, ¿En qué educarías a los asistentes de la FIO? #EA26 
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34. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

La prueba del algodón de la EA es que consiga cambiar cosas hacia modelos mas 

respetuosos y mas solidarios. Pero esto se evalúa mal. #EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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35. Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Rosa Martínez B 

Buen enfoque #EA26  
Sera Huertas agregado, 

Rosa Martínez B@rosamartb 

Podemos cambiar imagen evaluación?Adoptarla como parte dl proceso aprendizaje y no 

como fiscalizadora @reverdeconcausa @davidgvtierrez #EA26 
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36.  Susana Gutiérrez Gon y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@NuevosRetosEA soy un pesado. "el consumo"... hay está la línea central de la EA actual. 

@drotorrent #EA26 
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37. Alberto @alvizlo  3 hHace 3 horas  
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Más 

¿Utilizamos los #premios20blogs para dar visibilidad a enfoques independientes? 

http://lablogoteca.20minutos.es/productor-de-sostenibilidad-37310/0/ … #EducaciónAmbiental #EA26 
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38. Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó 

En el centro de la diana #EA26 https ://twitter.com/EAsempervirens/status /835908887970738176 … 
Sera Huertas agregado, 

Este Tweet no está disponible. 
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NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@davidgvtierrez @reverdeconcausa de que sirven las actividades si no ves la huella que 

dejan en el participante? #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

40.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Susana Gutiérrez Gon @SusdelValle  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@alvizlo Lo saben y lo callan Las grandes " marcan"'lo que hay q promover y lo q no 

interesa Censura sin encubrir #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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41.  En respuesta a Sera Huertas 

Rosa Martínez B @rosamartb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Podemos cambiar imagen evaluación?Adoptarla como parte dl proceso aprendizaje y no 

como fiscalizadora @reverdeconcausa @davidgvtierrez #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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42.  En respuesta a Dani R. 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent eso justo es lo que digo no se cuidan los detalles en los eventos, plástico por 

todos lados, muchos recursos #EA26 
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43.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@davidgvtierrez yo añado la sensación de trabajar en "Educación Ambiental Exprés" pasa 

otro, y otro y otro... #EA26 

1 respuesta4 retweets5 Me gusta 
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44.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa Para mí es frustante. No me enriquece y encima me da la sensación 

de que a veces no he conseguido el objetivo... #EA26 2/2 
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45.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@davidgvtierrez coincido plenamente #EA26 

Traducir del portugués 
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46.  En respuesta a Sera Huertas 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa @davidgvtierrez difícil resumir todo lo que quería decir #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

47.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@EANAMaestrazgo claro, visto así si #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/835908239430660096
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/835908029652447232
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/reverdeconcausa


Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

48.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@davidgvtierrez hoy se te quedan cortos los 140 caracteres #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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49.  En respuesta a Sera Huertas 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@reverdeconcausa pero comparado con la dificultad de educar, resulta hasta sencillo con 

una buena preparación. #EA26 
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Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

50.  En respuesta a Sera Huertas 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa Como más y mejor engancha el mensaje. Hay q ir dejando miguitas y 

provocando inquietudes. La pasividad es el enemigo. #EA26 
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51. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

2/2... y voluntades, para agruparnos, organizarnos y provocar su transformación radical" 

@AnaEcotono #EA26 #EA26 
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52.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Rosa Martínez B @rosamartb  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Rosa Martínez B Retwitteó Sonia Calvo 

Necesidades de la #EducaciónAmbiental para @EAsempervirens. Abriendo debate en 

#EA26 @Edu_Ambiental 
Rosa Martínez B agregado, 

Sonia Calvo@EAsempervirens 

A mi todos los debates me llevan a la necesidad de una entidad de referencia 

dinamizadora del sector y a un códico ético #EA26 
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53. Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó David Gutiérrez 

Pues, hay profesionales, equipos y empresas con miedo a la evaluación #EA26  
Sera Huertas agregado, 

David Gutiérrez@davidgvtierrez 

@NuevosRetosEA Un programa debe exigir una evaluación vinculante. Sólo esa servirá 

para mejorar el programa y evaluar cumplimiento #EA26 1/2 
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Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó David Gutiérrez 

Esa es la clave #EA26  
Sera Huertas agregado, 

David Gutiérrez@davidgvtierrez 

@NuevosRetosEA Un programa debe exigir una evaluación vinculante. Sólo esa servirá 

para mejorar el programa y evaluar cumplimiento #EA26 1/2 
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55.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

1/2... que interioricemos la relación que existe entre el sistema capitalista y sus 

apropiaciones de territorios, tiempos, cuerpos ...#EA26 
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56.  En respuesta a EANA Maestrazgo 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@EANAMaestrazgo bueno, informar bien no siempre es fácil... También tiene su aquel... 

#EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

57.  Susana Gutiérrez Gon y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@NuevosRetosEA ...de objetivos. No debe haber miedo a la evaluación crítica. Siempre se 

consigue avanzar y son muy productivas #EA26 2/2 
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58.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 creo que debemos ser, en general, un poco más beligerantes, provocador@s... 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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59.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  
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Más 

@NuevosRetosEA Un programa debe exigir una evaluación vinculante. Sólo esa servirá 

para mejorar el programa y evaluar cumplimiento #EA26 1/2 

2 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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60. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó EANA Maestrazgo 

Muy bien traído #EA26  
NuevosRetosEA agregado, 

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 

Educar es complejo y atractivo. Informar es sencillo y aburrido. Comunicar para 

transformar es comprometido y exige esfuerzo. #EA26 
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A mi todos los debates me llevan a la necesidad de una entidad de referencia 

dinamizadora del sector y a un códico ético #EA26 
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62.  En respuesta a Reina Campos Caba 

Rosa Martínez B @rosamartb  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Puedes aportarnos tu visión @reinambiental desde Chile sobre #EducaciónAmbiental? 

#EA26 
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63. Reina Campos Caba @reinambiental  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 Desde dónde es el debate? Como para calzar la hora!! 
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64. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  
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Educar es complejo y atractivo. Informar es sencillo y aburrido. Comunicar para 

transformar es comprometido y exige esfuerzo. #EA26 
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65.  En respuesta a NuevosRetosEA 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@NuevosRetosEA si, eso es preocupante, el furor por hacer actividades sin un marco, un 

programa, unos objetivos.. Eso es otra cosa, no #EA26 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/835906162843336706
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


5 

66.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reinambiental bienvenida al debate #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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67.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reinambiental ¡Bienvenida! ;) #EA26 cruzando el charco... Esto no hay quién lo pare. 
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68. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Veo un error cuando se hacen actividades de #educaciónAmbiental pero sin un programa 

detrás eso sí que habría que mejorarlo #EA26 

2 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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69.  En respuesta a Reina Campos Caba 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reinambiental bienvenida amiga de Chile #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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70. David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa editaba en papel en Cantabria. Sí, lo que imagináis. La de medio 

ambiente... @drotorrent @EAsempervirens @alvizlo 2/2 #EA26 

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

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa Siempre cuento la misma anécdota:Estudie hace años q Consejería 

era la q más @drotorrent @EAsempervirens @alvizlo 1/2 #EA26 
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72. Reina Campos Caba @reinambiental  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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#EA26 Hola!!! Es primera vez que me integro ;) Soy de Chile 

4 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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73.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  
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Hootlet 
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Educar en la naturaleza, hacia el corazón (en realidad la parte límbica de nuestro cerebro), 

desde la emoción y la empatia #EA26 

0 respuestas6 retweets6 Me gusta 
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74. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Digamos que existe Educación Ambiental, comunicación ambiental y negocio ambiental, 

por simplificar, pues cada una exige un desarrollo #EA26 
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75.  Susana Gutiérrez Gon y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@EAsempervirens @drotorrent @alvizlo el marketing verde no tiene nada d malo, el 

problema es cuando se quiere disfrazar d lo que no es #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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76. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

La #educaciónAmbiental no siempre es atractiva y hay que disfrazar las actividades, si 

logramos el objetivo no está mal, no? #EA26 
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77.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@NuevosRetosEA Esto es lo básico. Dónde se une natura y cultura. El futuro y presento lo 

exige. En el consumo no valen "reciclajes" ;) #ea26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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78.  En respuesta a Dani R. 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @EAsempervirens @alvizlo #EA26 Totalmente de acuerdo 
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79. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

¿De dónde salen datos para #educaciónambiental? ¿Estudios chapuzas 

https://www.productordesostenibilidad.es/2016/06/mensaje-los-estudios-que-atacan-el-sddr-son- una-chapuza/ …? ¿Independientes 

http://www.eldiario.es/cv/opinion/Gran-Pecado_6_525007514.html …? #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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80.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Alberto 
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Totalmente de acuerdo #EA26  
NuevosRetosEA agregado, 

Alberto@alvizlo 

No podemos avanzar en #EducaciónAmbiental sin revisar el impacto real de nuestro 

modelo de consumo https ://www.productordesostenibilidad.es/2017/02/en-asturias-tampoco-cuadr an-los-datos- de-ges tion-de-resi duos/ … #EA26 #rsc #efr 
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81.  En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @alvizlo Hacen su trabajo, márketing verde... lo verde vende, claro en un 

sector de la población y lo saben. #EA26 
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82. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  
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@drotorrent @reverdeconcausa aunque es verdad que un buen profesional saca todo el 

resultado al contenido y le dota de valor. #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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83. Rosa Martínez B @rosamartb  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Rosa Martínez B Retwitteó EANA Maestrazgo 

Retos y visiones en #EducaciónAmbiental @EANAMaestrazgo #EA26  
Rosa Martínez B agregado, 

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 

@reverdeconcausa la Educación ambiental o es social o no le es, pues tiene incidencia en 

modos de comportamiento y de respuesta social #EA26 
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84. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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Visiones interesadamente sesgadas de problemas ambientales 

https://www.productordesostenibilidad.es/2017/02/econom ia-circular-de-los- envases-de- plasti co/  … ¿puede la #educaciónambiental ser 

independiente? #EA26 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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85.  En respuesta a Dani R. 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @EAsempervirens @reverdeconcausa interpretación es una herramienta para 

transmitir mensajes de forma eficaz no siempre de #EA26 
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86. Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó EANA Maestrazgo 

Exacto #EA26 y mucho más en tiempos de reconstrucción social o de pre-revolución 

(ojalá)  
Sera Huertas agregado, 

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 

@reverdeconcausa la Educación ambiental o es social o no le es, pues tiene incidencia en 

modos de comportamiento y de respuesta social #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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87. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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No podemos avanzar en #EducaciónAmbiental sin revisar el impacto real de nuestro 

modelo de consumo https ://www.productordesostenibilidad.es/2017/02/en-asturias-tampoco-cuadr an-los-datos- de-ges tion-de-resi duos/ … #EA26 #rsc #efr 
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88.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@EANAMaestrazgo @drotorrent Si puede ser educativa, pero a su manera... incontrolada 

#EA26 
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89. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Riesgo: talleres que sirven para enseñar a abandonar en campo botellas de plástico con 

forma de comederos de aves #educaciónambiental #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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90.  En respuesta a Dani R. 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @EAsempervirens en mi caso fue así, mi madre me lo ha ocultado siempre, 

pero ahora lo sé #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/alvizlo/status/835903255473500162
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/835903239014973441
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/reverdeconcausa


  

2 

91.  En respuesta a Sonia Calvo 

Rosa Martínez B @rosamartb  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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Totalmente de acuerdo! Para ello propuestas de proyectos 

socioambientales.Cocrear.@EAsempervirens @reverdeconcausa #EA26 

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

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent @reverdeconcausa depende del quien, pero mas del que, pues el contenido 

supera al profesional #EA26 
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93. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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La industria del envase de usar y compra #educaciónambiental para que no se cuestione 

su modelo: fomenta reciclaje vs menos consumo #EA26 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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94.  En respuesta a Sera Huertas 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@reverdeconcausa la Educación ambiental o es social o no le es, pues tiene incidencia en 

modos de comportamiento y de respuesta social #EA26 
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95. Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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Sonia Calvo Retwitteó Alberto 

Habrá que leerlo con detenimiento #EA26  
Sonia Calvo agregado, 

Alberto@alvizlo 

¿Cuanto dinero gasta la industria del envase de usar y tirar en influir (y cómo) en 

#educaciónambiental? https://www.productordesostenibilidad.es/2016/07/en-que-gasto-ecoembes-472- millones-de-euros- en- 2015/ … #EA26 #rsc 
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96. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

No se hace #educaciónambiental sobre residuos (reducir), se normaliza el consumo de 

envases de usar y tirar a través de la educación #EA26 
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97. David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@reverdeconcausa Debe ser la parte básica a tratar en estos momentos.La mente si no 

puede ser muy débil y está amenazada continuament. #EA26 
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98.  En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@drotorrent @reverdeconcausa la interpretación IP lleva implícita la #EducaciónAmbiental, 

pero no a la inversa, dpd profesional. #EA26 
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99.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

@drotorrent depende mucho de muchas cosas, mi experiencia personal en las trincheras 

de la #EA26 es que el quién es BÁSICO 
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100. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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¿Cuanto dinero gasta la industria del envase de usar y tirar en influir (y cómo) en 

#educaciónambiental? https://www.productordesostenibilidad.es/2016/07/en-que-gasto-ecoembes-472- millones-de-euros- en- 2015/ … #EA26 #rsc 
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101.  En respuesta a Sera Huertas 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@reverdeconcausa Por regla general, y en mi caso es así, la parte social es además la 

que más satisfacciones puede darnos... #EA26 1/2 
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102. Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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#EA26 esta semana comenzamos a revisar la Estrategia Valenciana de EA para 

presentarla en marzo. 13 mesas de participación. Que sea valiente 
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103.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  
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@reverdeconcausa A mi también. Creo que es fundamental y ahora son momentos 

propicios para ello. #EA26 
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104. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@drotorrent creo que las actividades de propaganda, de marketing o de negocio medio 

ambiental, no suelen ser Educación Ambiental, #EA26 
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105. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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¿Quién decide los valores que transmite la #educaciónambiental? Por ejemplo en gestión 

de residuos https:/ /www.productordesostenibilidad.es/2015/04/la-hipoteca- de-l os-resi duos- de- envases/ … #EA26 #rsc #efr 
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106.  En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@drotorrent En un evento de aves tienen que haber caretas de aves, ¡y más si es 

carnaval! La educación luego la buscamos jeje #EA26 
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107. Sera Huertas @reverdeconcausa  4 hHace 4 horas  
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#EA26 me obsesiona acentuar la parte social de nuestro trabajo. La situación lo requiere... 
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108.  En respuesta a Alberto 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@alvizlo Los casos q yo conozco son bastante claros: actuaciones puntuales, mucho 

colorido, camisetas, sin continuidad ni evaluaciones #EA26 
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109. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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La precariedad en #educaciónambiental nos lleva a entregarnos a mentiras patrocinadas 

por intereses concretos https://www.productordesostenibilidad.es/2014/12/mas-mentiras-del-recicl aje-de-envases/ … #EA26 
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110.  En respuesta a Dani R. 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@drotorrent no siempre. Ninguna actividad que no tenga objetivos claros y busque un 

cambio del educando, se puede llamar educativa. #EA26 
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111.  Susana Gutiérrez Gon indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo Quizás sucedan las dos, pero en la que más 

tenemos que hacer por nosotros mismos es en la primera. #EA26 
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112.  Susana Gutiérrez Gon y 1 más indicaron que les gusta 

Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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Más 

¿Cóntrolan las empresas las condiciones en que se subcontratan sus campañas? ¿Saben 

dónde va a parar su dinero? #educaciónambiental #ea26 
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113. David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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Creo q lo fundamental ahora para la EA es trasladar la idea del límite de nuestros recursos 

y conseguir hacer pedagogía d todo consumo #EA26 
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114.  David Gutiérrez indicó que le gusta 
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Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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¿En qué condiciones se contrata a lxs educadorxs que trabajan las campañas de esas 

"organizaciones comprometidas"? #educaciónambiental #EA26 

1 respuesta2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

2 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

115.  En respuesta a Dani R. 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  
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@drotorrent Jeje tenías ganas de este debate, eh?? #EA26 
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116. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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¿Cuantxs educadorxs tienen en plantilla las "organizaciones comprometidas" con 

#educaciónambiental? ¿quién ejecuta sus campañas? #EA26 
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117.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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Como se decía en el post, la EA debe dar un paso +. Hay que conseguir un cambio 

"mental" para llegar a tener efectos socioambientales. #ea26 
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118.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@EANAMaestrazgo Claro, y más ahora que hay "tanto movimiento" #EA26 Yo creoq ue lo 

que pasa es que no hemos encontrado nuestro sitio 
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119.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 
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@EANAMaestrazgo Creo que sí. Está claro q la situación es difícil de evaluar, pero si se 

mira hacia atrás, la EA ha tenido su labor... #EA26 
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120. Alberto @alvizlo  4 hHace 4 horas  
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No puedo estar en directo en #EA26, dejo un par de tuits sobre los riesgos de la 

precariedad en #educaciónambiental Contestaré en diferido. 
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121.  En respuesta a Educación Ambiental 

Rosa Martínez B @rosamartb  4 hHace 4 horas  
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Buenas tardes desde #Barcelona a tod@s! @Edu_Ambiental un encuentro más para 

hablar de #EducaciónAmbiental en #EA26 
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122.  En respuesta a Sonia Calvo 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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@EAsempervirens pero algo hemos aportado. Nada se contruye solo en una socidad tan 

compleja. La EA es muy plural #EA26 
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123. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  

Hootlet 
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¿Hemos conseguido algo en tantos años de EA? Esta es siempre la duda del Educador. 

Sino hubiera existido aún estaríamos peor #EA26 
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124.  En respuesta a EANA Maestrazgo 

Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  
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@EANAMaestrazgo Yo creo que si. Pero no lo hemos hecho solos ni es sólo nuestra 

responsabilidad #EA26 
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125. Sonia Calvo @EAsempervirens  4 hHace 4 horas  
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Buenas tardes desde el cantábrico #EA26 
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126. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo  4 hHace 4 horas  
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¿hemos conseguido algo en tantos años de EA? Esta es siempre la duda del Educador. 

Sino hubiera existido aún estaríamos peor. #EA26 
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127.  Susana Gutiérrez Gon y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  
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Llevo media vida trabajando en Educación Ambiental y ni siquiera mis amistades cercanas 

llegan a comprender del todo a que me dedico #EA26 
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@reverdeconcausa buenas tardes desde el cercano Teruel. #EA26 
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Quién anda por aquí? #EA26 
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130.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  
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Buenas tardes! Domingo... un buen día para vernos en las redes y plantearnos la realidad 

de #EducaciónAmbiental y su futuro Empezamos #EA26 
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#EA26 buenas tardes desde València 
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132.  Educación Ambiental indicó que le gusta 
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Los agentes ambientales fomentando la #educaciónambiental en los colegios 

https://www.instagram.com/p/BQ7cSSGjZud/  importante labor #EA26 
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133. Educación Ambiental @Edu_Ambiental  4 hHace 4 horas  

Hootlet 

Más 

Buenas tardes! En 10 min comenzamos el debate mensual #EA26 De 18 a 19h 

hablaremos sobre la ¿Educación?¿Ambiental?  

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/835896018742956032
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://t.co/h5lujRLdCJ
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/835895625476636672
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

134. Sonia Calvo @EAsempervirens  5 hHace 5 horas  
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Esta tarde debate interesante abierto por @AnaEcotono #EA26 Replanteándonos la 

#EducaciónAmbiental ¿Dónde, quienes? 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/02/20/educacion- ambi ental-ea26- educacionambi ental / … 
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"Es una necesidad urgente que comprendamos la relación entre nuestras decisiones 

cotidianas" Replanteando la #EducacionAmbiental #EA26 
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136. Rosa Martínez B @rosamartb  5 hHace 5 horas  
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Rosa Martínez B Retwitteó Educación Ambiental 

Aquesta tarda a les 18h. parlarem d' #EducacióAmbiental a #EA26  
Rosa Martínez B agregado, 
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