
Recopilación de los 150 Tweet del debate #EA26con_PacoHeras sin 

incluir conversaciones realizado el 5 de junio de 2017 

 

 

1.  
Más 

Muchas gracias Paco por tu participación, también en nombre del alumnado del curso de 

EA del PAFA que nos han seguido #EA26con_PacoHeras 

0  

  

Ver acti vi dad del Tweet 

2. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  5 minHace 5 minutos  

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a #EA26con_PacoHeras. Ahora a repensar y analizar lo aportado por 

todos. A sido un placer. 

0  

  

Mensaj e dir ecto: 

3. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  8 minHace 8 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @PacoHerasHern @EmmanuelMacron 

Quizas porqu no hay muchos politicos de talla o porque las cuestiones ambientales no dan 

votos o se lo parece. #EA26con_PacoHeras. 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

4. Gema Alcañiz  @gemalroy  9 minHace 9 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Gracias Paco. Y a tod@s l@s q habéis participado. Una hora muy productiva. Ahora a leer 

con calma todos los mensajes. #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

Mensaj e dir ecto: 

5. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  11 minHace 11 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Gracias Paco, muy bueno y enriquecedor el debate muchas puertas abiertas y muchos 

retos #EA26con_PacoHeras 

0  

  

Mensaj e dir ecto: 

6.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga  11 minHace 11 minutos  

Hootlet 

Más 
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Muchas gracias a todas. Hasta otra. Ahora a dar vueltas a tantos asuntos interesantes. 

#EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  
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Me gus ta 
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Mensaj e dir ecto: 

7.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 

Más 

El placer ha sido mío. #EA26 es un foro fantástico. Que dure mucho 

#EA26con_PacoHeras 

3 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  
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5 

https://twitter.com/hashtag/EA26con_PacoHeras?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PacoHerasHern/followers_you_follow
https://twitter.com/PacoHerasHern
https://twitter.com/PacoHerasHern/status/871774121520238593
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PacoHeras?src=hash
https://twitter.com/PacoHerasHern


  

Mensaj e dir ecto: 

8. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  13 minHace 13 minutos  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Paco Heras 

Conclusiones del debate sobre CC en twitter #EA26con_PacoHeras: 3  
NuevosRetosEA agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

3) seguramente somos la última generación capaz de evitar un cambio profundo del clima 

terrestre #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer  

  

Me gus ta 
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Mensaj e dir ecto: 

9. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  13 minHace 13 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @PacoHerasHern 

#EA26con_PacoHeras Ah! Pero, ¿hoy no era con birras? Pues yo estoy aquí con una, me 

habré liado 
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Mensaj e dir ecto: 

10. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  13 minHace 13 minutos  

Hootlet 

Más 

Muchas gracias @PacoHerasHern, ha sido muy interesante cada mensaje que nos has 

dado esta tarde.... #EA26con_PacoHeras, repetiremos!!!! 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

11.  Educación Ambiental indicó que le gusta 
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Paco Heras  @PacoHerasHern  14 minHace 14 minutos  

Hootlet 

Más 

Sera, incluso dos #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

12. Rosa Martínez B  @rosamartb  15 minHace 15 minutos  

Hootlet 

Más 

Rosa Martínez B Retwitteó Paco Heras 

Aprenent amb @PacoHerasHern i @Edu_Ambiental #EducacióAmbiental i #Canviclimatic 

en el #DiaMundialdelMedioAmbiente #EA26con_PacoHeras  
Rosa Martínez B agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

CambioC: 1) el clima terrestre tiene umbrales de estabilidad: una vez traspasados, la 

vuelta atrás es muy improbable #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

13. Sonia Calvo  @EAsempervirens  15 minHace 15 minutos  

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Paco Heras 

Seguramente así sea... #EA26con_PacoHeras  
Sonia Calvo agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

3) seguramente somos la última generación capaz de evitar un cambio profundo del clima 

terrestre #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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14. Sera Huertas  @reverdeconcausa  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 

Más 

#EA26con_PacoHeras @PacoHerasHern Caigo rendido a tus pies, gracias x la lección 

magistral que nos has dado. A ver si nos tomamos una birra 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

15. Paco Heras  @PacoHerasHern  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 

Más 

Sonia, te recomiendo un libro: "don't even think about it" Rompe muchos esquemas 

#EA26con_PacoHeras 

Traducir del inglés 
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Mensaj e dir ecto: 

16.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  17 minHace 17 minutos  

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Paco Heras 

Alto y claro. #EA26con_PacoHeras  
Sonia Calvo agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

CambioC: 1) el clima terrestre tiene umbrales de estabilidad: una vez traspasados, la 

vuelta atrás es muy improbable #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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17. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  17 minHace 17 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @JosechuFT @rubenborrega 

Recurrencia: huir de la EA neoliberal, trabajar en decrecimiento, desantropocentrismo,... 

#EA26con_pacoheras 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

18.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  18 minHace 18 minutos  

Hootlet 

Más 

3) seguramente somos la última generación capaz de evitar un cambio profundo del clima 

terrestre #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta6 retweets7 Me gusta 
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Mensaj e dir ecto: 

19. Paco Heras  @PacoHerasHern  18 minHace 18 minutos  

Hootlet 

Más 

2) el CC es el resultado de muchas contribuciones; hay que desmontarlas todas para 

lograr un cambio suficiente y duradero #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas7 retweets9 Me gusta 

Responder  
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Mensaj e dir ecto: 

20. Josechu Ferreras  @JosechuFT  19 minHace 19 minutos  
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

El tema es que están desigualmente combinadas y muchas veces en contradicción 

#EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

4 

  

Ver acti vi dad del Tweet 

21.  JoseManu GutierrezBa y 3 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  20 minHace 20 minutos  

Hootlet 

Más 

CambioC: 1) el clima terrestre tiene umbrales de estabilidad: una vez traspasados, la 

vuelta atrás es muy improbable #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas8 retweets10 Me gusta 
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Me gus ta 
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Mensaj e dir ecto: 

22.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  20 minHace 20 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @rubenborrega 

Me gusta la idea de una #educaciónambiental para la adaptación ¿Qué ideas se 

transmiten? #EA26con_PacoHeras 

2 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

3 

  

Mensaj e dir ecto: 

23.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga  20 minHace 20 minutos  

Hootlet 
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Más 

Nacho Ibarra Retwitteó Josechu Ferreras 

Pregunta clave, sin duda. Que trasciende con mucho al ámbito sólo educativo. 

#EA26con_pacoheras  
Nacho Ibarra agregado, 

Josechu Ferreras @JosechuFT 

En respuesta a @rubenborrega 

La EA ha estado dirigida a la mitigación ¿como deberá ser una educación ambiental para 
la adaptación? #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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Mensaj e dir ecto: 

24.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  21 minHace 21 minutos  

Hootlet 

Más 

Buenas tardes, desde Granada #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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Mensaj e dir ecto: 

25. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  21 minHace 21 minutos  

Hootlet 

Más 

Y otras en profunda crisis de identidad y futuro #ea26con_pacoheras  
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Mensaj e dir ecto: 

26. Paco Heras  @PacoHerasHern  21 minHace 21 minutos  

Hootlet 

Más 

Necesitamos información, comunicación, educación & participación ambiental: si falta una, 

las demás pierden valor #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta7 retweets7 Me gusta 

Responder  
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27. Paco Heras  @PacoHerasHern  22 minHace 22 minutos  
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Hootlet 

Más 

El efecto Trump está por ver. No me atrevo a pronosticar #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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Mensaj e dir ecto: 

28. María José Molina  @mjmolram  22 minHace 22 minutos  

Hootlet 

Más 

@PacoHerasHern me tengo que ir! muchas gracias!! un placer :) #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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29.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Cambio Crítico  @Cambio_critico  23 minHace 23 minutos  

Hootlet 

Más 

¿Si tuvieras que elegir tres cuestiones clave que transmitir sobre #CambioClimático cuáles 

serían @PacoHerasHern ? #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 
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Mensaj e dir ecto: 

30.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  23 minHace 23 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

La EA ha estado dirigida a la mitigación ¿como deberá ser una educación ambiental para 

la adaptación? #EA26con_PacoHeras 
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31. Paco Heras  @PacoHerasHern  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

Afortunadamente, en España, el cambio climático no se ha convertido en un signo de 

identidad partidista. No debe serlo #EA26con_PacoHeras 
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32. Sonia Calvo  @EAsempervirens  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

#EA26con_PacoHeras ¿Cómo crees que va a afectar el Tumpazo? 
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Hay experiencias exitosas #ea26con_pacoheras  
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34. María José Molina  @mjmolram  25 minHace 25 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @PacoHerasHern 

No claro que no...de hecho debatimos, pensamos, buscamos soluciones...si no lo 

dejaríamos todo en manos de fuerza divina #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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35. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  25 minHace 25 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Mmmmm.... Es verdad, pero sabemos que hay quien se sube para frenarlo con su 

inmenso peso. Estamos hartos de verlo. #Ea26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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36. Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 minHace 26 minutos  
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En respuesta a @josemanugb @NuevosRetosEA y a 2 más 

Pues se colapsará. #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Mensaj e dir ecto: 
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Sobre el tema político: creo que cualquiera que se sume al carro debe ser bienvenido. Sin 

amplia mayoría poco que hacer #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta4 retweets6 Me gusta 
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38. Rubén Borrega  @rubenborrega  28 minHace 28 minutos  

Hootlet 

Más 

Problema CC más menos asumido socialmente. ¿Cómo identificar actitudes estratégicas, 

asumibles por todos, para adaptarnos?#EA26con_PacoHeras 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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39. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  28 minHace 28 minutos  

Hootlet 

Más 

Intenso debate en twitter con @PacoHerasHern sobre #Cambioclimático en 

#EA26con_PacoHeras, últimos 15 minutos 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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40.  Rubén Borrega indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  29 minHace 29 minutos  

Hootlet 

Más 

#EA26con_PacoHeras Quizás @_BigVan pueda incluir una línea de #CambioClimático 

en sus monólogos y nos ayuden a comunicarlo! ;) 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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41.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  29 minHace 29 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Quizás porque estas visiones complican menos la vida y exigen la solución a otros y no 

afectan a los comportamientos.. #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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42.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 
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Nacho Ibarra  @nachoenfuga  29 minHace 29 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @PacoHerasHern 

Je, he. Pero no queremos parecernos, ¿no? A ver nuestra innovación educativa y nuestras 

grandes metodologías. #ea26con_pacoheras 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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43.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  29 minHace 29 minutos  

Hootlet 
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Los estudios demoscópicos muestran poca relación entre cuánto riesgo percibimos y 

cuánto apoyamos medidas frente al CC #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 
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44.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  30 minHace 30 minutos  

Hootlet 

Más 

#EA26con_PacoHeras @PacoHerasHern Porqué no hay en España un político dla talla d 

@EmmanuelMacron qhaya dado 1respuesta contundente a Trump 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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Más 

#EA26con_PacoHeras y el tema político, cómo lo ves? Hay verdadero compromiso? 
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46. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  31 minHace 31 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @mjmolram @PacoHerasHern 

Buen debate filosófico: ¿que es la realidad? Por otra parte, ¿Y si la realidad certifica el 

colapso? #EA26con_PacoHeras 
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47. María José Molina  @mjmolram  32 minHace 32 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @nachoenfuga @PacoHerasHern 

Bueno a la religión si que le ha funcionado eso siempre :S #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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48. Paco Heras  @PacoHerasHern  32 minHace 32 minutos  

Hootlet 

Más 

EANA, en el campo hay explicaciones más sencillas y fáciles de "ver" como las avionetas 

que esparcen productos antilluvia #EA26con_PacoHeras 
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49.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  32 minHace 32 minutos  

Hootlet 
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Nuestro eterno debate como educadores es si ser catastrofistas cambia algo. Educar para 

cambiar sin miedo, pero realistas #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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50.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 
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Josechu Ferreras  @JosechuFT  33 minHace 33 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Tarea de la Educación Ambiental Mostrar la soluciones para evitar la parálisis que produce 

el miedo a la catástrofe. #ea26con_pacoheras 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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51. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  34 minHace 34 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @PacoHerasHern 

Sí, es buena opción, si está todo perdido para qué luchar? #EA26con_PacoHeras 
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52. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  34 minHace 34 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern @JosechuFT 

Pero,soluciones, si existen, son incertidumbres, no dan la seguridad que necesitamos los 

humanos, ni son a corto plazo #ea26con_pacoheras 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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#EA26con_PacoHeras Desde la #EducaciónAmbiental tendríamos que trabajar también 

en la didáctica del #CambioClimático? 

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 
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54. Paco Heras  @PacoHerasHern  35 minHace 35 minutos  

Hootlet 
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Es importante equilibrar la información sobre los riesgos con la información sobre la forma 

de evitarlos #EA26con_PacoHeras 
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55.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  35 minHace 35 minutos  

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Paco Heras 

La #EA26 tiene que motivar y dar herramientas para actuar contra #CambioClimatico no 

asustar tanto q paralice la acción #EA26con_PacoHeras  
Gema Alcañiz agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

En respuesta a @JosechuFT 

El miedo paraliza si no sabemos hacia donde correr. Si las soluciones están claras, no es 
tan malo #ea26con_pacoheras 
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En respuesta a @mjmolram @PacoHerasHern 
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Mejor realista pero no catastrofista mostrar a la población lo que realmente puede afectarle 

#EA26con_PacoHeras 
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57. Josechu Ferreras  @JosechuFT  35 minHace 35 minutos  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Menos mostrar las consecuencias desastrosas, y más comunicación sobre las causas y 

las acciones para resolverlo. #ea26con_pacoheras 
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58. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  35 minHace 35 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @mjmolram @PacoHerasHern 

Es eso función de la #EA? A políticos y religiosos no les ha ido bien por ese camino. Habrá 

que explorar otros nuevos. #ea26con_PacoHeras 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Mensaj e dir ecto: 

59. Paco Heras  @PacoHerasHern  36 minHace 36 minutos  
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MJosé ¿Somos catastrofistas o es que la situación es catastrófica? 

#EA26con_PacoHeras 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 
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60. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  36 minHace 36 minutos  

Hootlet 

Más 

En la cultura rural ligada al campo, se notan los cambios en los procesos, pero se es 

reacio a creer que es un CClimático #EA26con_PacoHeras 
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JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  38 minHace 38 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 2 más 

Si no es ni transformadora, ni crítica no es #EducaciónAmbiental, será otra cosa 

#EA26con_PacoHeras 
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62. Sonia Calvo  @EAsempervirens  38 minHace 38 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent @JosechuFT @PacoHerasHern 

Transformadora implica cambio, acción, lo crítico no tiene por qué... 

#EA26con_PacoHeras 
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63.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  38 minHace 38 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Hasta que se llega a una masa crítica con inercia suficiente pra hacerlos imparable 

¿Estaremos cerca de esa masa crítica? #EA26con_PacoHeras 
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64. Paco Heras  @PacoHerasHern  39 minHace 39 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

El miedo paraliza si no sabemos hacia donde correr. Si las soluciones están claras, no es 

tan malo #ea26con_pacoheras 
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65. María José Molina  @mjmolram  39 minHace 39 minutos  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

¿Crees que debemos comunicar con un cariz catastrofista para así "despertar" 

conciencias?#EA26con_PacoHeras 
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66. Sonia Calvo  @EAsempervirens  39 minHace 39 minutos  
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En respuesta a @jesusdelaosa @PacoHerasHern 

Jeje, tenemos que hacer que twitee más #EA26con_PacoHeras 
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Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Quizá es que a veces vemos q no tenemos mucha capacidad de acción desde nuestro rol 

y los q la tienen no hacen demasiado #EA26con_PacoHeras 
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JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  40 minHace 40 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @EAsempervirens y a 2 más 

#EA26con_PacoHeras No dl todo,como dice Paco,1 red de diferentes actores,hacen ver q 

realmente sí se están haciendo cosas,q no estamos solxs 
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69.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  41 minHace 41 minutos  

Hootlet 
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En los cambios grupales hacia la sostenibilidad percibimos menos sensación de sacrificio, 

porque otros nos acompañan #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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Más 

En respuesta a @JosechuFT @PacoHerasHern 

Me sugiere otro debate #EA26 sobre #EdicacionAmbiental transformadora, ¿Cómo, 

cuándo, quiénes...? #EA26con_PacoHeras 

2 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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Josechu Ferreras  @JosechuFT  42 minHace 42 minutos  
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¿Qué papel cumple el miedo? ¿Dificulta el reconocimiento? ¿Paraliza? ¿Impide la acción? 

#ea26con_pacoheras 
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72. Sera Huertas  @reverdeconcausa  42 minHace 42 minutos  
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Sera Huertas Retwitteó Jesús de la Osa 

Cierto #EA26con_PacoHeras  
Sera Huertas agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Cada tuit de @PacoHerasHern en #EA26con_PacoHeras es una joya para reflexionar 

tranquilamente sobre CC y plantear acción a partir de idea 
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Paco Heras  @PacoHerasHern  42 minHace 42 minutos  
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Se respira mucho pesimismo... Los grandes cambios sociales empiezan siendo cambios 

minoritarios y aparentemente modestos #EA26con_PacoHeras 
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74. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  43 minHace 43 minutos  
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En respuesta a @EAsempervirens @PacoHerasHern 

La unión es lo más efectivo y que más se ve fijar una hoja de ruta común que compartan 

todas las #CCAA #EA26con_PacoHeras 
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75. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  43 minHace 43 minutos  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Sí. "Procrastinación ambiental" podríamos llamarlo. Es grave, pero no inmediato (craso 

error). #ea26con_pacoheras 
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Más 

MJosé, precisamente por ser poco tangible, el papel de la comunicación y la educación es 

más necesario #EA26con_PacoHeras 
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Cada tuit de @PacoHerasHern en #EA26con_PacoHeras es una joya para reflexionar 

tranquilamente sobre CC y plantear acción a partir de idea 
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Rosa Martínez B Retwitteó Paco Heras 

Responent a #CanviClimàtic i #EducacióAmbiental @PacoHerasHern 

#EA26con_PacoHeras  
Rosa Martínez B agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

Josechu, ¿se dan las condiciones mínimas para que nuestra acción educativa sea 

transformadora? ¿O tenemos que crearlas? #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Cierto, pero,si hay que ir a la raíz: el modelo industrial de la modernidad (o incluso el 

antropocentrismo que lo generó) #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Hay que hacer cambios en #EA26 para que sea transformadora. Tenemos herramientas 

pero nos falta pasar a la acción unidos #EA26con_PacoHeras 
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NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  45 minHace 45 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @josemanugb @EAsempervirens y a 2 más 

Yo veo que muchas veces se hacen cosas superficiales por aparentar y sin programación 

a largo plazo ... #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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MJosé, la gente "sabe" que el CC es real, pero la mayoría prefiere aparcarlo en un rincón 

poco accesible de la mente #EA26con_PacoHeras 
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Josechu Ferreras  @JosechuFT  46 minHace 46 minutos  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Se dan las condiciones en algunos espacios o con algunos profesionales, pero ... y 

crearlas no se me ocurre como. #EA26con_PacoHeras 
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84. María José Molina  @mjmolram  47 minHace 47 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Creo que ahí está la cuestión! que no es una amenaza visible con la contaminación de un 

río #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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Rosa Martínez B Retwitteó Paco Heras 

Parlem de #canviclimàtic a #EA26con_PacoHeras @PacoHerasHern @Edu_Ambiental 

Us animeu a participar? 
Rosa Martínez B agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 
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Las amenazas a las que sabemos dar respuesta son de carácter inmediato. Por eso el CC 

es un reto tan difícil #EA26con_PacoHeras 

Traducir del portugués 
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @nachoenfuga @PacoHerasHern 

#EA26con_PacoHeras No comparto ese negacionismo de lo que se hace desde el 

sistema educativo, medios de com o política. 
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Paco Heras  @PacoHerasHern  48 minHace 48 minutos  
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En respuesta a @josemanugb 

JoseManu, veo por donde vas... Que sean difusas no quiere decir que no deban 

replantearse en un marco colectivo #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @EAsempervirens @nachoenfuga @PacoHerasHern 

El panorama no es muy halagüeño, pero hace muy poco el #CC ni siquiera se reconocía 

como problema, ahora casi todos si #EA26con_PacoHeras 
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y las campañas que viene de empresas hacen desconfiar a la población 2/2 

#ea26con_pacoheras 
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90. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  50 minHace 50 minutos  
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¿Quizá falta un poco de coordinación en políticas de #educaciónambiental? y muchas 

campañas llamativas de empresas 1/1 #ea26con_pacoheras 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

  

Mensaj e dir ecto: 
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Rosa Martínez B  @rosamartb  50 minHace 50 minutos  
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Ahora en #EA26con_PacoHeras comunicación de #CambioClimatico y 

#EducaciónAmbiental."Responsabilidad personal, cambio personal y en grupo" 
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92.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  50 minHace 50 minutos  
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Josechu, ¿se dan las condiciones mínimas para que nuestra acción educativa sea 

transformadora? ¿O tenemos que crearlas? #EA26con_PacoHeras 
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Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Pero, siendo difusas ¿están relacionadas de alguna manera con la industria o con este 

modelo (energía, transporte...)? #EA26con_PacoHeras 
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94. María José Molina  @mjmolram  51 minHace 51 minutos  
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En respuesta a @JosechuFT 

¿crees que de verdad la mayoría lo tiene asumido? a veces lo dudo... 

#EA26con_PacoHeras 
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#EA26con_PacoHeras @PacoHerasHern yo a lo mío no crees q a algunos miembros d 

este gobierno les gustaría imitar el camino seguido x Trump? 
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Las amenazas a las que sabemos dar respuesta son de carácter inmediato. Por eso el CC 

es un reto tan difícil #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

Además la EA nos permite tener una visión integradora de un problema global 

#EA26con_PacoHeras 
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El #cambioclimático ya es asumido por la mayoría como una realidad ¿cómo transformar 

esto en acciones para resolverlo? #ea26con_pacoheras 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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Ver acti vi dad del Tweet 

99. Paco Heras  @PacoHerasHern  53 minHace 53 minutos  

Hootlet 
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Sera, creo que los proyectos colectivos ayudan a superar la sensación de que nuestra 

contribución es insignificante #EA26con_PacoHeras 
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100. Sonia Calvo  @EAsempervirens  53 minHace 53 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @PacoHerasHern 

Buf #EA26con_PacoHeras 
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Mucho que cambiar para llegar hasta la población que es consciente del problema del 

#cambioclimático pero lo ve lejano #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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102.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  55 minHace 55 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @nachoenfuga @PacoHerasHern 

Nuestro cerebro es autónomo, nos engaña él, liberémonos desprogramándolo 

#EA26con_PacoHeras 
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103.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  55 minHace 55 minutos  
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En respuesta a @nachoenfuga @PacoHerasHern 

Creo que la #EA crea las dudas, el sistema educativo crítica cero, medios de comunicación 

ausentes, politica 0 #EA26con_PacoHeras Buf difici 
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María José, a pesar de todo, cada uno debe asumir su responsabilidad. Jorge Riechmann 

lo llama "la dignidad desconsolada" #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Sin embargo, ¿en este ámbito no es de los pocos en los que se mejora? Los bandazos del 

tiempo nos ayudan a evidenciarlo. #EA26con_PacoHeras 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  57 minHace 57 minutos  
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Sera Huertas Retwitteó Paco Heras 

Gran idea Revolucionaria diría yo #EA26con_PacoHeras  
Sera Huertas agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

Creo que en EA debemos plantear, cada vez más, propuestas de cambio en grupo porque 

los cambios en grupo cuestan menos #EA26con_PacoHeras 
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Otro malentendido clásico: "la culpa es de las industrias" (en realidad las emisiones difusas 

son mayoría #EA26con_PacoHeras 
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¿Qué estrategia seguir después de noticias como la retirada de EEUU del acuerdo de 

Paris? #EA26 #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas4 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

4 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

https://twitter.com/hashtag/EA26con_PacoHeras?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/871762619279044608
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PacoHeras?src=hash
https://twitter.com/mjmolram


2 

  

Mensaj e dir ecto: 

109. Paco Heras  @PacoHerasHern  58 minHace 58 minutos  
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Sonia, un clásico es la confusión entre el tiempo y el clima. Usamos nuestra experiencia 

(del tiempo) para valorar el CC #EA26con_PacoHeras 

1 respuesta4 retweets5 Me gusta 
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Hootlet 
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En respuesta a @EAsempervirens @PacoHerasHern @Meira_Cartea 

@marianorajoy dice que España es líder en acción contra cambio climático ¿Te parece 

poco? @PacoHerasHern #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @reverdeconcausa @PacoHerasHern 

Hemos sido capaces "miles" de veces de engañar a nuestro cerebro (no siempre en 

nuestro beneficio). Ahora toca hacerlo. #EA26con_PacoHeras 
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Sonia Calvo Retwitteó Paco Heras 

Cambios en grupo desde la #EducacionAmbiental. A nivel local... grupos de consumo, 

cooperativas energía... #EA26con_PacoHeras  
Sonia Calvo agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

Creo que en EA debemos plantear, cada vez más, propuestas de cambio en grupo porque 

los cambios en grupo cuestan menos #EA26con_PacoHeras 
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En respuesta a @PacoHerasHern 

El gobierno nos surte de muchos #EA26con_PacoHeras @Edu_Ambiental 
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JoseManu, las barreras a la comunicación del cambio climático son tantas que me cuesta 

elegir tres #EA26con_PacoHeras 
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#EA26con_PacoHeras Si resulta cierto q nuestro cerebro no está programado x ver el cc 

como una amenaza ¿estamos condenados? @PacoHerasHern 
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Jesús de la Osa Retwitteó Paco Heras 

Aprendizaje + cambio personal + cambio social = fórmula sociaambiental frente 

#cambioclimático #EA26con_PacoHeras gracias 

@PacoHerasHern 
Jesús de la Osa agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

Jesús, necesitamos más proyectos que aúnen de forma coherente aprendizaje y cambio 

personal y social #EA26con_PacoHeras 
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117. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

El ciudadano no siempre puede ser crítico. Quizá no somos capaces de hacérselo 

conseguir. #Ea26con_PacoHeras 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Mal entendidos en el plano de comunicación ambiental? Alguno en concreto 

@Meira_Cartea? #EA26con_PacoHeras 
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Creo que en EA debemos plantear, cada vez más, propuestas de cambio en grupo porque 

los cambios en grupo cuestan menos #EA26con_PacoHeras 
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Paco Heras  @PacoHerasHern  1 hHace 1 hora  
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Jesús, necesitamos más proyectos que aúnen de forma coherente aprendizaje y cambio 

personal y social #EA26con_PacoHeras 
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La inercia cultural y los intereses creados cierran el paso al mundo bajo en carbono que 

necesitamos #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 
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122. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

¿Qué 3 elementos + imp dificultan la comunicación y la educación sobre el 

#CambioClimatico? #ea26con_pacoheras 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @PacoHerasHern 

Parece que el mundo nunca había estado tan unido en algo que tras las declaraciones de 

Tump y el #CambioClimático #EA26con_PacoHeras jeje 
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Responder  

  

  

Retwittear  

  

3 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

  

Mensaj e dir ecto: 

124. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern @Edu_Ambiental 

Deconstrucción debería ser un oficio, y a eso me apunto #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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125.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

Sonia, hemos incorporado de manera acrítica formas de usar la energía incompatibles con 

la sostenibilidad climática #EA26con_PacoHeras 
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Educación Ambiental Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

#EA26con_PacoHeras  
Educación Ambiental agregado, 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

En respuesta a @PacoHerasHern @Edu_Ambiental 

Y no es fácil deconstruir lo que ya caso llevamos en el ADN, hay que desenmascar los 
valores que hay detrás de nuestros modos de vida 
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Paco Heras  @PacoHerasHern  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

Supongo que una de las tareas más urgentes de la EA es deshacer malentendiso, y con el 

#CambiClimático hay unos cuantos #EA26con_PacoHeras 
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128.  JoseManu GutierrezBa y 3 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

Si #cambioclimático no es relevante ¿cómo hacer para vencer barreras para acción y 

lograr cambio social? @PacoHerasHern #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Lo que lleva décadas defendiendo @epunset #EA26con_PacoHeras 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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130. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

#EA26con_PacoHeras Saludos @PacoHerasHern, me perdí tu presentación del otro día 

aquí en Bilbao, todavía no domino el don de la ubicuidad 
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131.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Supongo que deconstruir puede ayudarnos a desaprender... #EA26con_PacoHeras 

2 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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Qué parecen @PacoHerasHern las últimas decisiones sobre #CambioClimático desde 

EEUU? #EA26con_PacoHeras #DiaMundialDeMedioAmbiente 
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133.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En tu opinión @PacoHerasHern qué papel debe jugar la #EducaciónAmbiental ante el 

#CambioClimático? #EA26con_PacoHeras 
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134. Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

A desaprender? En qué aspectos? #EA26con_PacoHeras 
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135. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

#EA26con_PacoHeras Paco ¿Qué objetivo tiene el actual gobierno al mentir sobre sus 

logros en cambio climático? ¿Líderes en lucha contra CC? 
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136. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Desaprender o deconstruir? #EA26 #EA26con_PacoHeras 

Traducir del portugués 
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#EA26con_PacoHeras ¿Por qué crees que en este caso lo importante no es relevante? 

#CambioClimático 
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138. Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  1 hHace 1 hora  
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Jesús de la Osa Retwitteó Paco Heras 

El primer tuit de @PacoHerasHern en #EA26con_PacoHeras es de profundidad  
Jesús de la Osa agregado, 

Paco Heras @PacoHerasHern 

Por romper el fuego: avanzar hacia una cultura baja en carbono nos va a obligar a 

desaprender mucho #EA26con_PacoHeras 
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139. Paco Heras  @PacoHerasHern  1 hHace 1 hora  
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Pues así es Sonia: creemos que es real y peligroso, pero, en lo esencial, vivimos como si 

no existiera… #EA26con_PacoHeras 
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Por romper el fuego: avanzar hacia una cultura baja en carbono nos va a obligar a 

desaprender mucho #EA26con_PacoHeras 
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141. Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora  
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#EA26con_PacoHeras ¿Qué ocurre con el #CambioClimático? No estamos 

reaccionando... 
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Sera, soy todo tuyo #EA26con_PacoHeras 
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Gracias @PacoHerasHern por acompañarnos un día tan señalado 

#DiaMundialDeMedioAmbiente #EA26con_PacoHeras para hablar de 

#EducaciónAmbiental 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Buenas tardes! #EA26con_PacoHeras #CambioClimatico 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @PacoHerasHern 

Hola maestro Estoy con la escopeta cargada #EA26con_PacoHeras @Edu_Ambiental 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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146.  María José Molina y 3 más indicaron que les gusta 

Paco Heras  @PacoHerasHern  1 hHace 1 hora  
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Buenas tardes a tod@s. Encantado con la invitación de #EA26 para conversar sobre #EA, 

#CambioClimático y cambio social #EA26con_PacoHeras 
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147.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora  
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Buenas tardes!!!! Preparado para disfrutar de la sabiduría del maestro 

#EA26con_PacoHeras @Edu_Ambiental 
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Empezamos en 5 minutos, esta tarde tenemos #EA26con_PacoHeras . Tras las 

polémicas en #DiaMundialDeMedioAmbiente nos acompaña @PacoHerasHern 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora  
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#EA26con_PacoHeras #EA26 ¿Cómo podemos comunicar el #CambioClimatico? ¿No se 

nos entiende o no se nos quiere escuchar? De 18h a 19h #Resist 
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150. Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora  
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#EA26con_PacoHeras Preparando el debate de esta tarde con @PacoHerasHern 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/31/ea26con_pacoheras-educaci onambiental-cambiocli matico- y-cambio-social / … ¿Cómo se afronta el 

#CambioClimatico? #EA26 
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