
Recopilación de los 467 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 21 
horas del día 26 enero 2018 sin incluir conversaciones.   

 

 

 

1.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

LRuiz @Lolalrc 26 ene. 

Hootlet 

Más 

LRuiz Retwitteó PlasticsEurope ES 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 es cosa de todos!!!  

LRuiz agregado, 

 

PlasticsEurope ES @PlasticsEuropES 

Feliz #DíaMundialEducaciónAmbiental. El futuro de nuestro planeta depende no solo de 

que la estudiemos en las aulas, sino también de hacer #EA en nuestro día a día #EA26 

haciendo, por ejemplo, un uso más eficiente de… 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

2. Sergio SMS @Sergio_SMS 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Lolalrc/followers_you_follow
https://twitter.com/Lolalrc
https://twitter.com/Lolalrc/status/957029820591943680
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Sergio_SMS
https://twitter.com/Sergio_SMS/status/957027604141346816
https://twitter.com/Lolalrc
https://twitter.com/Sergio_SMS


Sergio SMS Retwitteó Alberto 

Muy interesante este hilo y todos los que se habrán generado está tarde en #EA26 con 

motivo del #DiaMundialEducacionAmbiental... @KarmaROVA y un servidor estábamos en 

pleno debate 1.0 sobre un ecosistema peculiar de Almería... Pero bueno, a ponerse al día se 

ha dicho  

Sergio SMS agregado, 

Alberto @alvizlo 

En respuesta a @alvizlo @JosechuFT y a 18 más 

Y como no sé muy bien dónde está la frontera líquida entre educación, comunicación y 

divulgación ambiental me vais a dejar que sugiera a @Sergio_SMS ¿qué hacemos con la 

generación anterior y los que no están en tuiter? 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

3. Cuida't Barcelona @CuidatBCN 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Avui hem estat a la Fàbrica del Sol en l'acte #EA26 i el món, demà us ho explicarem al 

blog!! 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/KarmaROVA
https://twitter.com/CuidatBCN
https://twitter.com/CuidatBCN/status/957026240501829634
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/CuidatBCN


 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

4. Oriol Garcia @urigarciavi 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Un placer habernos podido unir a #EA26! Esperamos que sea el principio de muchas 

colaboraciones más! Y gracias por hacer tan fácil trabajar desde las redes :)) y por todo el 

currazo que hacéis para que cada 26 salga adelante! 

1 respuesta0 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

5. Nacho Ibarra @nachoenfuga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Lo siento, pero no puedo con el calificativo de "imprescindible" que algunos colegas 

educadores ambientales arrogan al colectivo. #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/urigarciavi
https://twitter.com/urigarciavi/status/957025182069264385
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/957020418132627456
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/urigarciavi
https://twitter.com/nachoenfuga


 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

6.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga 

Profesional de la EA!! Gracias! una asignatura pendiente de #EA26 es el lenguaje inclusivo!! 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FabricadelSol 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

7. Nacho Ibarra @nachoenfuga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @reverdeconcausa y a 7 más 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/mjmolram/followers_you_follow
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/957017110387023873
https://twitter.com/cptn_pastanaga
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FabricadelSol?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/957017028010954752
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/nachoenfuga


No mezclemos churras con merinas... que algunos nos venimos arriba. ;-) #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

8. Gema Parra Anguita @GemaParra07 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Una razón más para “Naturalizar” la escuela. Feliz día de la Educación Ambiental. #EA26.  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

9. Javier de los Reyes @jareyme 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Dando un repaso a los hilos de los hashtag observo mucho trabajo y vocación, pero 

principios, medios y fines muy dispares #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

#LosProfesCuentan #EducaciónAmbiental #educación #educadoresambientales 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/GemaParra07
https://twitter.com/GemaParra07/status/957015259553902592
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/jareyme/status/957014791771574272
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LosProfesCuentan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educadoresambientales?src=hash
https://twitter.com/GemaParra07
https://twitter.com/jareyme


0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

10.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Y también queremos agradecer a todo el equipazo de @Edu_Ambiental y de la 

#FabricadelSol por haber hecho posible la actividad de hoy y por reunir a tantos 

profesionales del mundo de la #EducaciónAmbiental. Jornada interesantísima!!! 

@BCN_Ecologia #EA26 

0 respuestas5 retweets13 Me gusta 

Responder  
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https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/ambientubers/followers_you_follow
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/957014165704597505
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/FabricadelSol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/BCN_Ecologia
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ambientubers


11.  Nacho Pardinilla indicó que le gusta 

María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JofMateu @EAsempervirens y a 4 más 

Me encanta la idea!! #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FabricadelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

12. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a todos los que habéis participado en el taller de memes!! Esperamos que 

os lo hayáis pasado tan bien como nosotros! Hasta la próxima #EA26 

#ambientubersEA26 #FabricadelSol #DiaMundialEducacionAmbiental 

1 respuesta1 retweet11 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 1 
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https://twitter.com/nachopardinilla
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/957013953925865472
https://twitter.com/JofMateu
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FabricadelSol?src=hash
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/957012721324711937
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ambientubersEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FabricadelSol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/ambientubers


  

Me gusta  

 11  

  

Mensaje directo  

13. Ben Quick #LibertadConstituyente #MCRC @Ben_Quick_ 26 ene. 

Hootlet 

Más 

El sujeto constituyente ES5 #Partidocracia H11 #PapelitoHabla Mariano Picón Salas 

Superliga #EA26  

FT - El sujeto constituyente 

FT - El sujeto constituyente 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

14. ANIMALITA @florderepollo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Que la @ComunidadMadrid destine a la #caza de especies el dinero que debería 

emplear en proteger nuestro #MedioAmbiente es un escándalo, que además dice mucho 

sobre la conciencia ambiental del PP de @ccifuentes 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/Ben_Quick_
https://twitter.com/Ben_Quick_/status/957012502302294019
https://twitter.com/hashtag/Partidocracia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PapelitoHabla?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/florderepollo
https://twitter.com/florderepollo/status/957010310577246208
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ComunidadMadrid
https://twitter.com/hashtag/caza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/ccifuentes
https://twitter.com/Ben_Quick_
https://twitter.com/florderepollo
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15. Maza @BPMHML 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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Mensaje directo  

16. Herbera Biocosmética @herberabio 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Un día para concienciar 

de la importancia de cuidar nuestro planeta. En Herbera la celebramos con LOS GASTOS DE 

ENVIO GRATIS. Usa el código: #EA26 #comparteconsciencia #herberaseplanta 

https://www.herbera.es/tienda/  

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/BPMHML
https://twitter.com/BPMHML/status/957004054453981185
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/herberabio
https://twitter.com/herberabio/status/957003995360481280
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/comparteconsciencia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/herberaseplanta?src=hash
https://t.co/QK1xNdl2T9
https://twitter.com/BPMHML
https://twitter.com/herberabio
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Mensaje directo  

17. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Jesús Cintora 

@drotorrent ¿Qué no hay dinero para hacer #EducaciónAmbiental ? Bona nit #EA26  

Sera Huertas agregado, 

Jesús CintoraCuenta verificada @JesusCintora 

“Mantener a Francisco Camps cuesta ahora al contribuyente casi 160.000 euros al año. Aún 

más de lo que se creía” http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/991600/nos-sigue-costando-francisco-camps … 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

18. Cristina Bota Cos  🎗 @CristinaBotaCos 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/957000279886573568
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/CristinaBotaCos
https://twitter.com/CristinaBotaCos/status/956999783935365120
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/CristinaBotaCos


Avui #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #DiaMundialEducacioAmbiental 

 

  

 

 

 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  
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 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

19. Isabel @GuzmanitaMaria 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #Naturaleza #CambioClimatico 

#Mundo  

 

0 respuestas7 retweets25 Me gusta 

Responder  
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacioAmbiental?src=hash
https://twitter.com/GuzmanitaMaria
https://twitter.com/GuzmanitaMaria/status/956999699692769280
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/CambioClimatico?src=hash
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https://twitter.com/GuzmanitaMaria


 25  

  

Mensaje directo  

20.  Carmen Ruiz y 9 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Acaba el #DiaMundialEducacionAmbiental . Día de intenso debate sobre nuestro trabajo. 

Para terminar felicitar a tod@s l@s educador@s ambientales, q somos tan raros q 

trabajamos para q en el futuro no sea necesario nuestro trabajo. Feliz Año d trabajo. Hasta 

el próximo #EA26 

0 respuestas7 retweets24 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

21.  Susanna Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gran trabajo equipazo #EA26 un paso más, una conquista más...  

https://twitter.com/mcjoma2
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/956998641759195137
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/956997614981013505
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

0 respuestas4 retweets11 Me gusta 
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22. Coalición Clima21 @clima21_VE 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/clima21_VE
https://twitter.com/clima21_VE/status/956995675337748480
https://twitter.com/clima21_VE


Carta al Sr. Ministro del Ambiente de Venezuela en un #26E 

https://forotuqueque.blogspot.com/2018/01/carta-al-sr-ministro-del-ambiente-de.html … #EA26 @OlmedoEloy @maritzacuna 

@ConBiVe @BioUrbanaucv @BethelmyLisbeth @CAN_LA_ 

1 respuesta8 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

23.  Beatriz Escudero indicó que le gusta 

Alberto @alvizlo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Alberto Retwitteó Beatriz Escudero 

Me he perdido #EA26 por causas de fuerza mayor, pero ponerme a repasar cómo ha ido y 

encontrarme esto... muy grandes esos memes.  

Alberto agregado, 

 

Beatriz Escudero @bescupintor 

#EA26 #ambientubersEA26  

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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https://twitter.com/hashtag/26E?src=hash
https://t.co/4L6Y4pTBcC
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/alvizlo


 6 

  

Mensaje directo  

 .mmeenvhmgz2510 26 ene@ توفيق عبد .24

Hootlet 

Más 

Watch https://goo.gl/gEqo1E   #CWLNationalCircuitِ #EA26ِ #LaRisaEsBonita754ِ #FindeYLoMas40ِ 

#VuelveAmaiaMonteroِ #TCMS15ِ #FerdinandPeliculónِ #RutaExpo9ِ #AnaWarChallengeِ 

#GoUMAِ #MigracionesClimaticasِ #growthAIِ Martin Keownِ 

Traducir del inglés 

0 respuestas18 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

 .kbwsqccsf931 26 ene@ خيرالدين الغامدي، .25

Hootlet 

Más 

Watch https://goo.gl/gEqo1E   #CWLNationalCircuitِ #EA26ِ #LaRisaEsBonita754ِ #FindeYLoMas40ِ 

#VuelveAmaiaMonteroِ #TCMS15ِ #FerdinandPeliculónِ #RutaExpo9ِ #AnaWarChallengeِ 

#GoUMAِ #MigracionesClimaticasِ #growthAIِ Martin Keownِ 

Traducir del inglés 
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26. FLAMENKITA @raquel_tinoco16 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Watch https://goo.gl/gEqo1E   #CWLNationalCircuitِ #EA26ِ #LaRisaEsBonita754ِ #FindeYLoMas40ِ 

#VuelveAmaiaMonteroِ #TCMS15ِ #FerdinandPeliculónِ #RutaExpo9ِ #AnaWarChallengeِ 

#GoUMAِ #MigracionesClimaticasِ #growthAIِ Martin Keownِ 

Traducir del inglés 

0 respuestas18 retweets0 Me gusta 
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27. Alfons López C @alfonslopezc 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BCN_Ecologia @bcn_ajuntament 

Y luego viene la mujer y te lo replantea todo #EA26 #EducacióAmbiental 
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 3 

  

Mensaje directo  

28. Alfons López C @alfonslopezc 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @vivesgadea 

#EA26 #FabricadelSol 

 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

29. Jotaefe  🌱 @Palabricue 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Día Mundial de la Educación Ambiental https://paper.li/Palabricue/1490300702?read=http%3A%2F%2Fwww.mercado sdemedioambiente.com%2Factualidad%2Fla%2Deducacion%2Dambiental%2Dla% 2Dherramienta%2Dque%2Dnecesitamo s%2Dpara%2D el%2Dmundo%2Dque%2Dqueremos% 2F … 

#ea26 
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30. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Record d'avui/Recuerdo de hoy #EA26 #FàbricadelSol 

 

1 respuesta0 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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31.  Pepe Sanchis y 3 más indicaron que les gusta 

Raul Toran @raultoran 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Nirvanatural 

https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea/status/956985630529028097
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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Ha surgido una idea muy buena: hacer una Semana de la Educación Ambiental al estilo 

Semana de la Ciencia! Seguro que triunfaría! #EA26 #EducaciónAmbiental cc @lfds_bcn 

@Edu_Ambiental @AulaAmbiental @ambientubers 

1 respuesta11 retweets20 Me gusta 
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Buffer 
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Mensaje directo  

32.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Mª Jesús @mjesusye 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Mª Jesús Retwitteó Alejandro Romero 

Renaturalización #MadridRio todo un recurso para trabajar en #EducaciónAmbiental #EA26  

Mª Jesús agregado, 

 

  

 

Alejandro Romero @aromeroa 

No hace falta ir muy lejos para encontrar Naturaleza que pueda servir de recurso para 

Educar en el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #WorldEnvironmentalEducationDay2018 

#EA26. En el… 
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Me gusta  

 1 
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33. Región de Murcia Limpia @Regmurcialimpia 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Región de Murcia Limpia Retwitteó PlasticFreeSchoolAG 

Hacemos la ola a este #Hilo y solo añadimos #AMEN #EA26  

Región de Murcia Limpia agregado, 

PlasticFreeSchoolAG @greendreambug 

Hoy, #DiaMundialEducacionAmbiental, damos las gracias y felicitamos a todos los que 

trabajáis poniendo todo vuestro esfuerzo y entusiasmo en sembrar esa semilla y crear 

nuevas actitudes; y compartimos con vosotros nuestro pequeño granito de arena en este 

hilo. 

Mostrar este hilo 

1 respuesta4 retweets3 Me gusta 

Responder  
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 4 

Buffer 
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 3 

  

Mensaje directo  

34. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/Regmurcialimpia
https://twitter.com/Regmurcialimpia/status/956978238278066177
https://twitter.com/hashtag/Hilo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AMEN?src=hash
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Taller de memes el #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricadelSol 

https://www.instagram.com/p/BebMhL7FHGZ/  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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35. Parcs de Catalunya @parcscat 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Alguns #CentresDocumentació de #DocAmbCat i @RECIDANET celebrem el dia de 

l'#EducacióAmbiental #EducaciónAmbiental #EnvironmentalEducation #EA26 amb noves 

recomanacions i novetats als nostres pinterest, exposicions de materials i un punt de llibre 

conjunt http://bit.ly/2ni32lV  

 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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36. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó AMBIENTUBERS 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

#ambientubersEA26  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Buffer 
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37. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó AMBIENTUBERS 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

#ambientubersea26  
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Buffer 
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38.  Beatriz Escudero y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

“Imágenes y del #DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FábricaDelSol” por 

@EAsempervirens 

0 respuestas5 retweets9 Me gusta 
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39.  Ciconia Educa indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Alfons López C 

https://twitter.com/bescupintor
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#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

Alfons López C @alfonslopezc 

#ambientubersEA26 @ambientubers  

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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40. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Aula Ambiental Sagrada Família 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

Aula Ambiental Sagrada Família @AulaAmbiental 

#ambientubersEA26  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo  

41. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Alfons López C 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

Alfons López C @alfonslopezc 

#ambientubersEA26 #FakeNews  

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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42. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó AMBIENTUBERS 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

#ea26 #ambientubersea26  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
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https://twitter.com/NuevosRetosEA
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43.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

“Memes del #DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FábricaDelSol” 

https://twitter.com/i/moments/954044333455544321 … 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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44. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/956974533579243520
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A1bricaDelSol?src=hash
https://t.co/MDSwktE3Zw
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/956974518513348608
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/NuevosRetosEA


NuevosRetosEA Retwitteó AMBIENTUBERS 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

#ambientubersea26 #ea26  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Buffer 
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45. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

Ahora entiendo porque no nos eligieron a ti y a mi para ir al Congreso de los Diputados y 

hablar con la Comisión esa de la Ley Educativa... Mejor que esté en manos de 

@Roberto_R_R mucho más formal, donde va a parar... #EA26 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 
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46. I. La Madriz 140k @EnkiVzla 26 ene. 

Hootlet 

Más 

LCTV (2018-01-26) PIENSA Y VERÁS 1DG #EA26 Kuczynski #SETSUV 

#ACSVersaceEnFX #NadieHaDicho Vanity Fair #EducaciónAmbiental #COPECOLJalisco 

Shakira y Maluma Milán Las Pulgas El Constitucional #FIFAeWorldCup Karabatic 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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47. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

Adiós al buenismo, por fin, las cosas claras. Aquí cabemos todos y todas, pero eso no quita 

para que haya gente que no reme en la dirección que consideramos necesaria y no nos 

aporte, y que por tanto no sea necesario coincidir espacio-temporalmente 

#EA26 
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48.  Beatriz Escudero y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers @bescupintor 

No por favor!!!! que grima!!!! #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  
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49. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 9 más 
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ahí le has dado, eso es lo que hay que cambiar #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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50.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #ambientubersEA26 

 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 
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51. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 
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https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/ambientubers/followers_you_follow
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/956972432405008384
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ambientubersEA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/956972383021223936
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/NuevosRetosEA


#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricadelSol 

 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Buffer 
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52. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 9 más 

Quién dice casa, dice despacho, empresa, parcela, siempre es difícil el cambio, da miedo 

pero habrá que intentarlo, ¿no? O tiramos la toalla #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricadelSol 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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53. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 9 más 

Mira Dani, una no, ve pillando plaza en barra para Madrid que las cañas corren de mi 

cuenta, esto es cosa de #educomunicadores #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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54.  Pepe Sanchis indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Oriol Garcia 

Taller de memes con @ambientubers en #FàbricaDelSol #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

Educación Ambiental agregado, 

 

  

 

 

Oriol Garcia @urigarciavi 

https://twitter.com/reverdeconcausa
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https://twitter.com/drotorrent
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Acabat el debat #EA26 comencem el taller de #memes amb els @ambientubers 

@Edu_Ambiental celebrem DM #EducacióAmbiental #FàbricadelSol http://barrinar.cat    

Traducir del francés 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  
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 1 

Buffer 
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 5 

  

Mensaje directo  

55.  Javier de los Reyes y 2 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ambientubersea26 #ea26  

 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 
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 7 
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56.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/ambientubers/followers_you_follow
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/956970824187162625
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https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/ambientubers


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Ya llegan los memes de nuestros compañeros @ambientubers en el taller de la 

#FabricadelSol #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 ¿Nos pasáis alguno? 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

57. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Èlia Vives Gadea Retwitteó Beatriz Escudero 

#Mesa1 #FàbricadelSol #EA26 #ambientubersEA26 

Èlia Vives Gadea agregado, 

 

Beatriz Escudero @bescupintor 

#EA26 #ambientubersEA26  
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Me gusta  

 4 
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58. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 #ambientubersea26 

0 respuestas10 retweets10 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

59.  Pepe Sanchis y 1 más indicaron que les gusta 

Ritaenruta @ritaenruta 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ambientubersea26 #EA26 #fabricadelsol 

 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 
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https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/956969749891747840
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ambientubersea26?src=hash
https://twitter.com/PesanboPsanchis
https://twitter.com/ritaenruta/followers_you_follow
https://twitter.com/ritaenruta
https://twitter.com/ritaenruta/status/956969543208964096
https://twitter.com/hashtag/ambientubersea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fabricadelsol?src=hash
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ritaenruta


 4 

Buffer 
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Mensaje directo  

60. Beatriz Escudero @bescupintor 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #ambientubersEA26 

 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 
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61.  Raul Toran indicó que le gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ambientubersea26 #ea26  

 

0 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

62. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 9 más 

Ahora toca colarse en la casa de la gente y hacer #educaciónambiental desde dentro y 

transformando procesos hacia la #economíacircular #DiaMundialEducacionAmbiental 

#EA26 #FàbricaDelSol 

2 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

63. TUCKER @maddox_seal 26 ene. 

Hootlet 

Más 

TUCKER Retwitteó Daniel Ari 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
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https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/econom%C3%ADacircular?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/maddox_seal
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https://twitter.com/maddox_seal


Verdades como puños. La única pequeñísima esperanza en Europa es el grupo de 

Visegrado. Parece que son los únicos que no se han vuelto gilipollas del todo. Bueno y el 

Reino Unido, que por algo se ha largado. #Hispanos Pastrana #OTDirecto26E El TC 

#ElGasADebate Tarajal #EA26  

TUCKER agregado, 

Daniel Ari @WharfRatDE 

1/ Por qué generalizo cuando hablo del Islam Hilo políticamente incorrecto va 

Mostrar este hilo 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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64. Yoel Cruz @YCDsgn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

65.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Bueno, a pesar de no ser el pope de la educación ambiental de nadie (joer que disgutaco 

me llevo pal cuerpo) aquí os he dejado una buena colección de tweets a los que no tenéis 

que hacer ni caso... Me voy a por una birra #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

66.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Miquel Baidal @MiquelBaidal 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Un mundo diferente es posible! #ambientubersEA26 #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
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67. Andrea Claure R. @andreaclaure27 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #FàbricadelSol 

 

0 respuestas6 retweets10 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

68. MCRC Huelva https://mcrc.es @MCRCHuelva 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/andreaclaure27
https://twitter.com/andreaclaure27/status/956967838610350080
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricadelSol?src=hash
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https://twitter.com/MCRCHuelva
https://twitter.com/MCRCHuelva/status/956967705432788992
https://twitter.com/andreaclaure27
https://twitter.com/MCRCHuelva


RLC (2018-01-18) Piensa y Verás 9XO #Resistencia PBB #EA26 #Poderoso 

#OTDirecto26E #ViernesDeClásicos 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

69. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JosechuFT y a 8 más 

@drotorrent y @reverdeconcausa #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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70.  Beatriz Escudero indicó que le gusta 

https://twitter.com/hashtag/Resistencia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Poderoso?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/bescupintor
https://twitter.com/reverdeconcausa


AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 #ambientubersea26 

 

0 respuestas4 retweets12 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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71. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @JosechuFT y a 8 más 

Qué pareja!! @drotorrent y @reverdeconcausa , @reverdeconcausa y @drotorrent En otra 

vida tuvisteis que ser Pica-Pica, Upupa-Epops.... Sois la leche... Miedito al encuentro de 

Mayo jeje #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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 3 

  

Mensaje directo  

72.  Susanna Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Así estamos de entusiasmados los del #EA26 con lo de la reunión de Davos y tal. 

#ambientubersEA26 

0 respuestas2 retweets9 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

73. PautaMx @pauta_mx 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental: Sensibilizate, educa y aprende 

más a valorar el ambiente natural… ¡El cambio empieza en nosotros!

 #EA26  

 

https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/cptn_pastanaga/followers_you_follow
https://twitter.com/cptn_pastanaga
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Buffer 
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74. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

¿Para qué crees que he venido? #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

  

Buffer 
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75. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/956966194342498304
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Oh my god!!!! Lo tengo clarísimo, que corra el aire, abramos ventanas en la educación 

ambiental #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 
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Buffer 
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Mensaje directo  

76. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JosechuFT y a 9 más 

Estoy con Sonia, se logra mucho más trabajando en equipo, aportando y recogiendo ideas, 

evolucionando y con mente abierta hay negocio para tod@s si se sabe aprovechar. 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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77. Oriol Garcia @urigarciavi 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Acabat el debat #EA26 comencem el taller de #memes amb els @ambientubers 

@Edu_Ambiental celebrem DM #EducacióAmbiental #FàbricadelSol http://barrinar.cat   

 

  

 

 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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78. TUCKER @maddox_seal 26 ene. 

Hootlet 

Más 

TUCKER Retwitteó Negan 

#Hispanos Pastrana #OTDirecto26E El TC #ElGasADebate Tarajal #EA26 Miguel Ángel 

Tamarit #yuTUBERSOT #growthAI 

TUCKER agregado, 

Negan @TodosSomosNegan 

Resumiendo. Pastrana os jode porque os pega mil vueltas. 
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79. maria_laz @carxofen 26 ene. 

Hootlet 

Más 

A #EducacióAmbiental i el Món, debatint a la #FabricaDelSol sobre Com afecta la política a 

la nostra vida? amb #ArcadiOliveres. Reflexionem sobre el poder que tenim com a 

consumidors per fer un món millor!!#EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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80.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Beatriz Fdez @beambif 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 14 más 

Gracias por la mención. Lo importante es sumar y dignificar la figura del educador, y creo 

que poco a poco esto va calando y se va identificando con un perfil profesional cualificado. 

Gracias a la iniciativa #EA26 por hacer que se hable de #educacionambiental más de un día 

al año 
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81. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

Ese es mi colega Dani, pero queda pendiente la lista no No-popes No-popas (para Madrid) 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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82. PSICAMB @AsocPsicamb 26 ene. 
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Retomamos la publicación 'Psicología ambiental y educación: tan cerca, tan lejos' #EA26 

#DíamundialEducaciónAmbiental aportaciones de socios @cesarsanjuan_g #RicardoCastro 

#JoseACorraliza #EnricPol Disponible en CENEAM: http://www.mapama.gob.es/ca/ceneam/recursos/material es/educacion-

ambiental/ciclos_n __9__ecoauditor_as_escolares__201012021003351760_.aspx … #educaciónambiental #sostenibilidad 
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83.  Raúl de Tapia Martin y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 14 más 

Muchas gracias @drotorrent por incluirme. Pero anda que no me queda por aprender de 

profesionales de este sector. Aporto a uno de los que me metió en esto y que considero de 

los mejores educadores y comunicadores de España: @alcanduerca #EA26 

#diamundialdelaeducacionambiental 
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84.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @JosechuFT y a 8 más 

Se tendrán que poner sobre la mesa todas las propuestas y luego pujar por ellas. Pero la 

idea te la regalo por el #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FabricadelSol 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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85. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

MOOC Cambio Climático USAL Retwitteó Fans de La #FàbricadelSol 

#EA26 No se puede pedir la condición de refugiado por causas de desplazamiento 

relacionado con el #CambioClimñatico, por eso Nueva Zelandia creó unas visas 

humanitarias. https://migracionesclimaticas.org/nueva-zelanza-considera-crear-visas-refugiados-climaticos/ … 

MOOC Cambio Climático USAL agregado, 

 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 
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Taula 4 conclusió: ajudar les persones migrants és un deure moral, hem de ser conscients 

que totes podem ser refugiades climàtiques #EA26 #Fàbricadelsol @ACCC_ @raultoran 

@Fotomovimiento @Migracionyclima  
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86.  JoseManu GutierrezBa y 5 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Continuamos #EA26 con el taller de MEMES. Ahora es el momento de darle un toque de 

humor a los distintos temas tratados y otros que se os ocurran  

1 respuesta11 retweets16 Me gusta 
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87.  Beatriz Escudero y 3 más indicaron que les gusta 
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Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Las conclusiones después de la jornada #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

1 respuesta8 retweets20 Me gusta 
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88. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #FàbricadelSol Para terminar quiero trasladar mi última inquietud/preocupac ión 

por hoy: Reivindicar que un Técnico Superior en #EducaciónAmbiental y Control ambiental 

es un profesional totalmente válido y serio, por favor aceptad estudiantes en prácticas! 
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89.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @JosechuFT y a 8 más 

Te compro la idea #consensorevolucionario Esta mesa de trabajo para el Congreso me la 

pido yo, quiero ser su "alma mater" #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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90. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pepeperez344 

En Asturias y en Aragón y en Castilla La Mancha y así sucesivamente, pues políticos y 

empresas tienen otros objetivos prioritarios. #diamundialdelaeducacionambiental para 

cambiar las prioridades, pues se puede soñar. #EA26 
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91.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Conclusiones de este gran debate de hoy: Mesa 1: Decisiones políticas globales que afectan 

a nuestra vida cotidiana y cómo explicarlas #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas6 retweets8 Me gusta 
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92. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @JosechuFT y a 7 más 

Si Jesús y yo colaboro en huertos escolares y no soy agricultor, y mantengo la instalación 

eléctrica de mi casa y no soy electricista. Y si, se está haciendo muy buena EA, claro que si 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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93. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @JosechuFT y a 8 más 

Bueno, pues que se queden con ello. La inteligencia colectiva es muy ágil. 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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94. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 
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En respuesta a @lfds_bcn 

#EA26 La desigualdad en las sociedades se verá reflejada en la respuesta a los efectos del 

#CambioClimático, no solo serán algunas regiones más castigadas. En una misma región los 

que tengan menos recursos padecerán más los efectos. 
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95. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @JosechuFT y a 8 más 

Creo que estamos ya puestos en tarea, aunque es verdad que en ocasiones parece que no 

nos cunde mucho. La revolución es difícil y el consenso mas, así que se puede optar por el 

consensorevolucionario. #EA26 
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96.  Susanna Gutiérrez indicó que le gusta 

https://twitter.com/lfds_bcn
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/956961373996675072
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 ene. 
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#EA26  
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97. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

Joer, no quiero lanzar otra linea de debate aquí, pero ¿Y los/las q no tienen esa filosofía de 

compartir, lo que haces, lo q sabes, con el objetivos de multiplicar la capacidad de acción y 

mejora del colectivo? Oye q esto también es un negocio #DiaMundialEducaciónAmbiental 

#EA26 
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98.  Raul Toran y 1 más indicaron que les gusta 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Taula 4 conclusió: ajudar les persones migrants és un deure moral, hem de ser conscients 

que totes podem ser refugiades climàtiques #EA26 #Fàbricadelsol @ACCC_ @raultoran 

@Fotomovimiento @Migracionyclima 
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99. Trendinalia EspañaCuenta verificada @trendinaliaES 26 ene. 
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⒈ #OTDirecto26E ⒉ #yuTUBERSOT ⒊ Pastrana ⒋ #disgustavo ⒌ Sterbik ⒍ El TC ⒎ 

#RegalazoXrizEnHappyFM ⒏ Moi Gómez ⒐ #EA26 ⒑ Karabatic 2018/1/26 19:32 CET 

#trndnl http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/sp ain-today.html … 
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100.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 
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Hacia mucho tiempo que no percibía un tono NO PESIMISTA en estos debates, ahí se nota 

que avanzamos en la buena dirección #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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101.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Mira Enverd @miraenverd 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Compartiendo conclusiones: tod@s somos suceptibles de ser migrantes climaticos y 

tenemos derecho a serlo #EA26 #FabricadelSol 
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102.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 
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Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Taula 3 conclusió: crear grups crítics de #consum per ser consumidores informades. La 

consciència és l'embaràs per parir un nou món! #decreixement #EA26 #Fàbricadelsol 

@BCN_AteneusFab @R_Degrowth 
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103. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

No quiero asustar a nadie, pero tengo la nevera llena de cerveza hasta los topes y yo puedo 

aguantar aquí hasta que se me acabe... Aviso #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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104.  Beatriz Escudero y 1 más indicaron que les gusta 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 
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En la mesa 01, cómo las decisiones políticas globales afectan a nuestra vida diaria 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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105. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

MOOC Cambio Climático USAL Retwitteó montserrat mateu jof 

Eso. #EA26  

MOOC Cambio Climático USAL agregado, 

montserrat mateu jof @JofMateu 

La misión de la educación ambiental debe ser contribuir a extender la cultura de la 

sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

#FàbricaDelSol 
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106.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Ahora continuamos con el taller de memes con @ambientubers 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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107. emasesa @emasesa 26 ene. 
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La educación ambiental es esencial para comprometer a toda la sociedad hacia 

un modelo más sostenible. Emasesa con el #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental #TuAgua 

#Sostenibilidad #EducaciónAmbiental #MedioAmbiente #EA26 

https://goo.gl/63pGvL  

 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

108. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad @JosechuFT 

Por lo que dices has vivido un gran #EA26 ;-) Bienvenido! 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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Me gusta  

 3 
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109. Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En la mesa 04, cómo afecta el cambio climático en las zonas más castigadas 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta8 retweets14 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo  

110.  María José Molina y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @JosechuFT y a 9 más 

Si es que además de mal pagados/as estamos obligados (por suerte) al aprendizaje 

continua y a la auto-mejora permanente de nuestras herramientas 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas3 retweets10 Me gusta 
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111. Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Taula 2 conclusió: hem de fer de l'#educacióambiental cultura popular, aproximant-nos a 

entitats, establint vincles entre persones i creant comunitat #EA26 #Fàbricadelsol 

@rosamartb 

 

0 respuestas8 retweets13 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

112. Trendinalia EspañaCuenta verificada @trendinaliaES 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 acaba de convertirse en TT ocupando la 9ª posición en España. Más en 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/sp ain-today.html … #trndnl 
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113. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edambblogspot @JosechuFT y a 7 más 

Claro, un entrenador/a de fútbol aplica las mismas técnicas y tácticas, en primera división, 

regional o juvenil de barrio ¿Diferencia? Lo que cobran (a veces nada) en común, todos/as 

son entrenadores/as de fútbol #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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114. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 9 más 

Tener una base es muy interesante pero en el día a día y ejecutando programas de 

#educaciónambiental es cuando contrastas su eficiencia, vas cambiando, adaptando 

materiales importante evaluación cualitativa de los usuarios no sólo números 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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115.  Pepe Sanchis y 3 más indicaron que les gusta 

montserrat mateu jof @JofMateu 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La misión de la educación ambiental debe ser contribuir a extender la cultura de la 

sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas4 retweets10 Me gusta 
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116. Nirvanature @Nirvanatural 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Y tú, ¿ Qué opinas? ¿Crees que es necesario hacer un congreso o encuentro de educadores 

ambientales? #CongresoEducacionAmbiental #CongresoEA #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

2 respuestas8 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

117.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Fans de La #FàbricadelSol 

El poder como consumidores como herramienta fundamental para una 

#EducacionAmbiental transversal #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

Educación Ambiental agregado, 

 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 

Conclusió taula 1: exercir el poder que tenim com a consumidores per canviar el món, 

arribar a la gran massa i fer que l'#educacióambiental sigui transversal #EA26 

#FàbricadelSol @carxofen @Edu_Ambiental  
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118.  Beatriz Escudero indicó que le gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Uno de los mayores retos de la #EducaciónAmbiental es hacer que el #MedioAmbiente 

pase a formar parte de la cultura general, y no de la conciencia de unos pocos #EA26 

#ambientubersEA26 #FabricadelSol 

0 respuestas9 retweets15 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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119. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad @JosechuFT @EAsempervirens 
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Habrá que ver el resumen con calma para asimilar todas las buenas ideas que han salido 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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120. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Y detrás de ellos, moviendo los hilos, unos/as pocos/as con nombres y apellidos 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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121. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @mnavdia 

El objetivo es movilizar a la sociedad y para ello debemos explicar la realidad y lo que se 

puede hacer. Es fácil caer en un discurso que provoque desanimo y parálisis. Nosotros 

creemos en la formación con rigor científico para que la gente sepa las causas y pueda 

actuar. #ea26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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122. Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Conclusió taula 1: exercir el poder que tenim com a consumidores per canviar el món, 

arribar a la gran massa i fer que l'#educacióambiental sigui transversal #EA26 

#FàbricadelSol @carxofen @Edu_Ambiental 

 

0 respuestas8 retweets15 Me gusta 
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123.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Mario Catalán @mariocatmad 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JosechuFT 

Para mi, que ha sido "mi primera vez" en la hora H, tengo la cabeza del revés, sensación de 

no haberme enterao... Encantadísimo de haber abierto tanta conversación compartida. Feliz. 

Gracias a tod@s, en especial a quienes más movéis #EA26 

#DiaMundialEducaciónAmbiental 

2 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  
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124.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Paz Hdez Pacheco @pazhernandez81 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Desde @ElOjoSostenible trabajamos desde 2013, en proyectos para una educación 

ambiental, entre otros, que en definitiva, redunda en una sociedad cívica y educada. Los 

niños aprenden por imitación y nosotros trabajamos para extender la #EducacionAmbiental 

a todos las edades #EA26  
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125. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Nacho Pardinilla 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

Sonia Calvo agregado, 

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 

En respuesta a @mjmolram @edambblogspot y a 3 más 

Sería maravilloso que los fabricantes y comercios ofrecieran información ambiental del 

producto, igual que se etiqueta la propiedad nutricional. Cosumir, invertir, crecer... es el 

mensaje que cala en la sociedad, pero ya vemos dónde estamos. 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

126. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 
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https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/956956245637914624
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/956956198158372866
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 6 más 

Pero eres dependiente o independiente? :-) #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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127. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Esta vez he participado en #EA26 presencialmente en la mesa 1 de la #FàbricadelSol Muy 

enriquecedor! 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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128. PlasticsEurope ES @PlasticsEuropES 26 ene. 
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Feliz #DíaMundialEducaciónAmbiental. El futuro de nuestro planeta depende no solo de 

que la estudiemos en las aulas, sino también de hacer #EA en nuestro día a día #EA26 

haciendo, por ejemplo, un uso más eficiente de los recursos http://bit.ly/2gaoLsa  

 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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129.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @JosechuFT y a 8 más 

Los modelo se cambian con una revolución, y no precisamente amable, o por un consenso 

social amplísimo ¿Por cual nos decidimos? Sea la que sea hay que ponerse ya. 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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130.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Mario Catalán @mariocatmad 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 8 más 

Estoy con Sera. Y con Jesús. Que los fundamentos de la EA los elaboren profesionales 

valorados. Que esa sea la guía. Pero luego pueden hacer EA quienes usen esa guía. Como 

los jardineros cuidan plantas, aunque otros hayan diseñado técnicas de riego, estudiado las 

plantas... #EA26 

1 respuesta0 retweets6 Me gusta 
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131. MCRC Granada @GranadaRC 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Qué constituye una Constitución 3J5 #Repúblico YU8 Juan Andrés Mejía #CTEHidalgo 

#ProCircuitMX #EA26  

FT - Qué constituye una Constitución 

FT - Qué constituye una Constitución 
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132.  Mónica Regales indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mregsai 

Eh! yo sí y doy fe que muchxs de los de este debate también 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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133.  María José Molina indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 
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Y tanto, hoy nos hemos superado y con creces en eso, jeje Mae mía!! ADELANTE 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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134.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @NuevosRetosEA y a 6 más 

Lobbie d #EducacionAmbiental ya! Esta debe ser una linea de trabajo del Congreso 

Nacional de EA que hay que empezar a mover... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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135. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gracias a todo/as por compartir vuestro tiempo y conocimiento para dar visibilidad a la 

#EducacionAmbiental en el #DiaMundialEducaciónAmbiental . Sigamos trabajando #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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136. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Nirvanatural @gemalroy 

Como conclusión me quedo con que la #educaciónambiental es una forma de #vida, y 

cuanto antes se entere el #mundo que es la forma correcta de luchar contra las 

#catástrofes mejor luchará contra el #cambioclimático #DiaMundialEducacionAmbiental 

#EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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 2 

  

Mensaje directo  

137.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Me sumo al agradecimiento. A pesar de mi torpeza en seguir las conversaciones, ha sido 

genial encontrarnos, reflexionar, proponer... Solo así es posible llegar lejos. Podríamos 

haber quedado todos en Davos ¿verdad? y armar algo de ruido. 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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138.  Rosa Martínez B y 4 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Como siempre en #EA26 cantidad de hilos abiertos, debates inconclusos sobre los que es 

difícil matizar y un placer compartir con vosotros el #DiaMundialEducacionAmbiental 

#EA26 CONTINUAMOS ... 
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139. Montse Llasat @montse_llasat 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#Cambioclimatico, mitigación, adaptación, resiliencia y más.. son retos enormes en los que 

se puede avanzar sumando pequeños cambios, la #educacionambiental es un canal y arma 

fundamental para conseguirlos #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

0 respuestas3 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 
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140.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/montse_llasat
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La #EducaciónAmbiental es imprescindible y educar a los #niños también. #EA26 en la 

#FabricadelSol #DiaMundialEducacionAmbiental 

 

1 respuesta7 retweets11 Me gusta 

Responder  
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141. Andrea Claure R. @andreaclaure27 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Andrea Claure R. Retwitteó Fans de La #FàbricadelSol 

#EA26  

Andrea Claure R. agregado, 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 

Tot a punt per celebrar el #DiaMundialEducacionAmbiental a La #FàbricadelSol 

amb @ambientubers @Fotomovimiento @escolapau #ArcadiOliveres @Edu_Ambiental i 

totes les interessades en l'#EducacióAmbiental #EA26 
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 1 
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142. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Yo diría que imprescindibles! #EA26 #FàbricadelSol 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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143.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Nirvanature @Nirvanatural 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Totalmente de acuerdo. Es un orgullo no sólo decir que eres educador/a ambiental, si no 

saber que tu labor pone un granito de arena a cambiar el mundo. #EA26 

#OrgullodeEducador #DiaMundialEducacionAmbiental 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea/status/956954383731871746
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricadelSol?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Nirvanatural/followers_you_follow
https://twitter.com/Nirvanatural
https://twitter.com/Nirvanatural/status/956954361736892416
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OrgullodeEducador?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/Nirvanatural


  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

144. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Jesús de la Osa 

Vamos, lo que yo he dicho, un grande... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

Sera Huertas agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 14 más 

Ya te has pasao @drotorrent. Hemos hecho de todo en #EducaciónAmbiental, pero de 

popes nada, ni somos teóricos (y hace falta buen cuerpo teórico para ser popa), solo 

practicos apasionados en grado sumo. Y nos queda mucho que mejorar en coherencia y 

acción. A mí al… 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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145.  Transitando CS y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/956954190076612609
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sigamos hablando, avanzando, sigamos haciéndonos más grandes en las redes y en los 

encuentros presenciales. El poder se gana, no se es dado, y nosotros podemos tener el 

poder de la influencia, de los actos, el del pensamiento y la conciencia. Gracias a tod@s y 

adelante! #EA26 

1 respuesta6 retweets19 Me gusta 

Responder  
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146.  Mónica Regales y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hacedme caso Cuando @drotorrent recoja y ponga orden a todos los tweets de #EA26 de 

hoy habremos reescrito el Libro Blanco de la EA #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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Me gusta  
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147. Josep Maria Royo @josepmroyo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

El consumo responsable como alternativa de transformación social y ecológica, además de 

las 4R: Repensar, Reducir, Reutilizar y finalmente, si no hay alternativa, Reciclar 

#FàbricaDelSol #ea26 #educacioambiental @lfds_bcn 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 
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148. pepe perez @pepeperez344 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En Asturias hemos sido bendecidos con una riqueza natural asombrosa y maldecidos con 

politicos y empresas que ven en el expolio natural el único modelo económico. 

#DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental contra la ceguera #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/josepmroyo
https://twitter.com/josepmroyo/status/956953969892487168
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacioambiental?src=hash
https://twitter.com/lfds_bcn
https://twitter.com/pepeperez344
https://twitter.com/pepeperez344/status/956953821661548544
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josepmroyo
https://twitter.com/pepeperez344
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149. Xavi Sabaté Rotés @xavisabate 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 el debate presencial en #taula4 nos ha atrapado tanto que aquí seguimos (y los 

móviles descansando) 

 

0 respuestas0 retweets7 Me gusta 
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150. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 14 más 

Ya te has pasao @drotorrent. Hemos hecho de todo en #EducaciónAmbiental, pero de 

popes nada, ni somos teóricos (y hace falta buen cuerpo teórico para ser popa), solo 

practicos apasionados en grado sumo. Y nos queda mucho que mejorar en coherencia y 

acción. A mí al menos. #ea26 

1 respuesta0 retweets7 Me gusta 

Responder  
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151.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó MOOC Cambio Climático USAL 

Discrepo. Hay que ofrecer soluciones y estrategias a la ciudadanía para mitigar y 

adaptarnos al cambio climático, pero también hay que contar y ayudar a entender lo que el 

CC supone y cómo nos va a afectar. El positivismo con realismo #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 

#ea26 El gran reto de la #EducacionAmbiental es hablar del #CambioClimático sin ser 

apocalíptico. Hay que crear una nueva narrativa positiva y que movilice a la gente. La 

historia del agujero de ozono es un ejemplo. https://goo.gl/7D5BkB  El #AcuerdoDeParis es una 

buena guía. 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 
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152.  Pepe Sanchis y 6 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a tod@s por participar en la iniciativa de hoy. Ha sido muy emocionante 

para nosotros llenar la #FabricadelSol con personas haciendo #EA26 el 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

1 respuesta3 retweets13 Me gusta 
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153. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @NuevosRetosEA y a 6 más 

Error, si hay dinero, y suficiente ¿Acaso no has escuchado a Costa en el banquillo? 

hay, el caso es destinarlo a lo que hay que destinarlo ¿No hay pasta 

Dani? Mira Cospedal #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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154.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy no terminamos, pues las derivaciones son muchas y el debate intenso. La mejor 

celebración del #DiaMundialEducacionAmbiental , ahora a rumiar y digerir, para 

transformar en alimento. #EA26. 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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155.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Irene Machuca @machucaire 26 ene. 
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Pasodoble sobre #CambioClimatico de la #chirigota del #SELU #GrupodeGuasa minuto 6 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol ... esto si que es 

#ComunicaciónAmbiental 

@drotorrent https://youtu.be/gtkyqPFNfWY   #Cádiz #Carnaval2018 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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156. Hanniness ❥ @HannahdeOzaeta 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hey! Se está debatiendo, se está hablando, se está decidiendo sobre la 

#EducaciónAmbiental ¿Te apuntas? Tu opinión también importa! 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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157.  Nacho Pardinilla y 1 más indicaron que les gusta 
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Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Importante recordar esto en el #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 en la 

#FabricadelSol 

 

0 respuestas5 retweets12 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

158. Oriol Garcia @urigarciavi 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En La #FàbricadelSol aprovechamos el directo y alargamos 5 minutillos el debate para hacer 

una ronda de conclusiones o temas más destacados de cada mesa #EA26 @Edu_Ambiental 

@Fotomovimiento @ambientubers @lfds_bcn 
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159.  Mónica Regales indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @NuevosRetosEA y a 6 más 

Sigamos hablando.... ya veréis como se va esbozando nuestra estrategia. De momento 

tenemos el día a día. Y cada día somos más. #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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160. Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Comencen les conclusions del debat presencial #EA26 a la #Fàbricadelsol 

 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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Buffer 
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161. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

162.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

pepe perez @pepeperez344 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Desde la tierra que usa el eslogan "Paraíso Natural" a la vez que señala como origen de 

todos los males del mundo rural a la naturaleza, necesitamos #EA26 urgentemente 

#DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental 
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163. LaTraviesa Ediciones @TraviesaEdicion 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental a quienes desde cualquier parcela de la 

#EducacionAmbiental trabajan por un mundo mejor. #EA26. Todas necesarias, todas 

sumamos 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

164.  Fans de La #FàbricadelSol indicó que le gusta 

montserrat mateu jof @JofMateu 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #LaFabricadelSol El cambio empieza en cada uno de nosotros y nuestra voluntad de 

ser y actuar. Estamos diseñados para ser sociables..Adelante pues, comunidad ecosocial! 
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165. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @mariocatmad y a 6 más 

Madre mía, qué hilos de conversación! vamos a necesitar a un doctorando en #EA26 que 

analice y recapitule todo esto.... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta1 retweet9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 
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166. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 14 más 

Nos ha jodido, de popes y popas también la hago yo, pero ¿De los que se creen y en 

realidad no lo son para nosotros/as? #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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167. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @JosechuFT y a 7 más 

Recordando la teoría que estudié en su día. #EducacionAmbiental Formal, No formal e 

Informal .... #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 
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168. Appuesting @appuestingcom 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¡Ganar y NUNCA perder es posible! ¡Descarga Appuesting! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.appuesting.sc_DAP8B2 … #OTDirecto26E #EA26 #LeoMessi 

 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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169.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edambblogspot @aguilar_jm12 @EAsempervirens 

Aprovecho este hilo para compartir desde donde estoy debatiendo @Spiga_Negra aquí es 

donde tenemos el poder de cambio...en lo que consumimos 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FabricadelSol 
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170.  Nino Sanz Matencio y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Creo que la EA es una forma de entender la vida y una decisión personal. El otro día todo el 

pueblo se juntó para comer y celebrar S Sebastián. Logré q todos los platos, vasos y 

cubiertos de plástico fueran a una bolsa. Un primer paso. #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

2 respuestas3 retweets19 Me gusta 
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171.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

Mira Enverd @miraenverd 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Des de la mesa 4:migraciones climaticas. Tenemos que apelar a los sentimientos y siempre 

fundamentarnos en datos cientificos. Debemos emocionar #EA26 #LaFabricadelSol 
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172. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad @drotorrent y a 5 más 

Si, hay sitio para todos/as, cada uno en su papel, perfecto, pero no a cualquier precio. Y 

oye, que quieres que te diga, a estas alturas o de verdad sumas o adios 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Gustado  

 5 

  

Mensaje directo  

173. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Cambiar en nuestro entorno, para que la mancha de aceite se extienda y se junten unas con 

otras creando una marea transformadora. No es utopía, sino implicación. #EA26 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 
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174.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @EAsempervirens y a 7 más 

No @reverdeconcausa , la #EducacionAmbiental se hace desde muchos ámbitos y sectores, 

#EA26 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 
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175. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @jesusdelaosa y a 5 más 

Exacto, quizás tenemos que crear dos líneas de acción. Dependiente e independiente 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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176.  Carmen Castells indicó que le gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hay que denunciar cualquier caso que encontremos de greenwashing, publicidad ambiental 

engañosa, falsas ecoetiquetas... #EA26 #ambientubersEA26 #FabricadelSol 

#DiaMundialEducacionAmbiental #Mesa2 
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 7 

  

Mensaje directo  

177.  Mónica Regales y 2 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Sonia Calvo 

Eso es básico, debemos dar un mensaje de acción, de procesos, de mecanismos que nos 

permitan cambiar el sistema que no nos gusta #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

#Mesa2 Concluyendo... Acciones concretas: Hablar de problemas y a la vez dar alternativas 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Gustado  

 6 

  

Mensaje directo  

178.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @JosechuFT y a 8 más 
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Al grano! Como siempre compañero... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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179. Viatges Pedraforca @ViatgesP 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En el dia mundial de l'educació ambiental recupero aquest post dedicat a 20 espais naturals 

d'Europa #EA26 http://bit.ly/1FZ14MM  
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180. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edambblogspot @EAsempervirens y a 6 más 

#educacionambiental puede conseguir beneficios no sólo ambientales sino también 

económicos con cambios de gestión de recursos, mejoras en las empresas, quizá por ahí 

lleguemos a sectores de la sociedad que no quieren escucharnos 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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Buffer 
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181. Bárbara @_bar__ 26 ene. 

Hootlet 

Más 

William Stapp es uno de los responsables de que hoy celebremos el 

#DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26 https://goo.gl/ZMXNUQ  
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182. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @EAsempervirens y a 8 más 

La LOMCE dice que se debe enseñar en todas las escuelas. Ese es un buen principio. #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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183. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @drotorrent y a 6 más 

Corre, no mires atrás , corre... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

Traducir del portugués 
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 2 
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184. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Nacho Pardinilla 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

Sonia Calvo agregado, 

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens y a 6 más 

Está claro que cuanto mejor dominemos las técnicas de la comunicación mayores logros 

conseguiremos en la EA. Todo queda desfasado al instante y creo que hay que mejorar en 

comunicación para llegar a más gente y ser más efectivos. 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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185.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Otro artículo que demuestra que las #MigracionesClimaticas ya están aquí 

https://elpais.com/elpais/2017/12/14/planeta_futuro/1513272754_881272.html … #EA26 en la #FabricadelSol 

#DiaMundialEducacionAmbiental #CambioClimático 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/956951149038460928
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mregsai
https://twitter.com/mregsai/status/956951063537639425
https://twitter.com/hashtag/MigracionesClimaticas?src=hash
https://t.co/4C0nVoItrQ
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FabricadelSol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/mregsai


0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

186. Mario Catalán @mariocatmad 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 5 más 

Por supuesto, y a todos nos dan rabia los que están por encima del bien y el mal y no bajan 

al barro y solo teorizan. A mi mucho. Pero nuestro objetivo es muy grande, el camino largo, 

y aquí todo el mundo suma #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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187.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 
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EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @EAsempervirens y a 8 más 

Hay que empujar para que forme parte del debate político, pero no sólo desde la 

perspectiva de la economía, sino de la valorización de los recursos y del planeta. ¿Que 

programas plantean la educación ambiental y el cambio de modelos? NINGUNO. #EA26 

3 respuestas4 retweets8 Me gusta 
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188. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Conclusiones. Retos o acciones concretas. ¿Qué hacemos? 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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 3 
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189.  Juanfra y 2 más indicaron que les gusta 

Nirvanature @Nirvanatural 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿A qué esperas para unirte al #EA26 ? Se está debatiendo, poniendo ideas en común y 

reforzando la necesidad de un #CongresoEducacionAmbiental #EA26 

#EducaciónAmbiental 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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190.  Carmen Castells indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @EAsempervirens y a 7 más 

No comparto @JosechuFT La EA la hacen educadoras y educadores ambientales 

profesionales, reconocidos y bien pagadas/as, lo otro debe ser otra cosa inspirada en los 

fundamentos de la EA #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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191.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens y a 6 más 

Perfecto, corramos pero ¿tenemos una estrategia? ¿hacia donde queremos ir? ¿tenemos 

recursos? (me sale la vena ingeniera) #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

2 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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192.  Mónica Regales y 3 más indicaron que les gusta 
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Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#Mesa2 Concluyendo... Acciones concretas: Hablar de problemas y a la vez dar alternativas 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 
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193. Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 6 más 

Organicemos el Maratón por la #EducaciónAmbiental. Está muy de moda esto de los 

maratones #EA26 
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 3 
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194. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @jesusdelaosa y a 5 más 

Todos los sectores son dependientes ;-D. Igual tendríamos que elegir mejor de quién 

dependemos. #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

195. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 5 más 

Qué pareja! #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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196.  Beatriz Escudero y 2 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @reverdeconcausa y a 7 más 

Sonia, estoy contigo, una clave de futuro para la #EducacionAmbiental es que no solo sea o 

dependa de los educadores/as ambientales, se empieza a hacer EA, en sentido amplio, 

desde muchos otros sectores. #EA26 

3 respuestas0 retweets7 Me gusta 
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197. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @jesusdelaosa y a 5 más 

Dependientes de: 1. Administraciones 2. Empresas Greenwashing 3, Hipotecas y facturas 

por pagar ganando 700€ mensuales #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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198.  Sergio Fdez. Sierra y 1 más indicaron que les gusta 

Isa @abejaslocas 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Feliz día a todos los educadores ambientales #EA26  

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

199.  Rubén Borrega y 4 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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Te preguntan a qué te dedicas y tú orgullosa dices "soy educadora ambiental". 99% de las 

veces recibes una cara de sorpresa por respuesta porque no saben qué es. Eso quiere 

cambiar el #DiaMundialEducacionAmbiental. Entre otras cosas, claro #EA26 

1 respuesta8 retweets19 Me gusta 
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Gustado  
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200.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Muy tarde, pero al menos desear un feliz día #DiaMundialEducacionAmbiental a 

quienes desde cualquier parcela de la #EducacionAmbiental trabajan por un mundo mejor. 

Veo que el debate ha sido y está siendo muy fructifero. GRACIAS 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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201.  Susanna Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 
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Nacho Pardinilla @nachopardinilla 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Y en ocasiones todavía resulta más complicado practicar la EA en el "mundo rural". Para ello 

hay que convecerse que uno es el "perro verde" del pueblo, el "rarico" ... y luchar contra 

corriente. #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 - 

2 respuestas2 retweets10 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

202. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Los inmigrantes climáticos son una perdida de recursos humanos, por experiencia digo que 

estas personas son artistas y han perdido su vida y sus talentos por culpa de el cambio 

climático y nuestras explotaciones. #EA26 @Fotomovimiento 
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203.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens y a 5 más 

Amigo @drotorrent CORRAMOOOOOOOOOS #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

Traducir del portugués 
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204. Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Qué son las #MigracionesClimaticas? ¿Qué las provocan? ¿Qué se puede hacer? 

http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/la-tragedia-de-las-migraciones-por-el -cambio-climatico/  … #EA26 en la #FabricadelSol 

#DiaMundialEducacionAmbiental #CambioClimático 
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205. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 5 más 

Esas personas las tenemos #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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206. Maria Ballesteros @MariaBaRivas 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¡Feliz día de la #EducacionAmbiental! Trabajemos por que sea una realidad en las aulas. 

#EA26 @Edu_Ambiental @BCN_Ecologia 
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207. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @mariocatmad y a 5 más 

Y si, @jesusdelaosa es un grande, pero sobre todo como persona 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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208.  Pepe Sanchis y 1 más indicaron que les gusta 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 
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Com escapem del consumisme? Debat profund sobre el rol que poden tenir els individus, la 

societat i els mitjans de comunicació en la creació d'alternatives de consum i de vida #EA26 

#Fàbricadelsol @ambientubers 
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209.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @mariocatmad y a 5 más 

A mi ni pope ni popa, yo lo tengo claro, mis referencias son las que son y no me dejo 

deslumbrar por esos nombres que en los congresos dejan claro que están de vuelta de 

todo y que no les gusta que el barro les salpique... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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210.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @FrigolsAnna y a 6 más 

Quizás tenemos que desarrollar otras estrategias. Y creo que estamos comenzando 

sentándonos en las mesas a dialogar, a ver que somos muchos y cada vez más. No solo 

educadores ambientales. #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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211.  Mónica Regales y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens y a 6 más 

Las teles y las radios no sueles abrir mucho sus cámaras y micrófonos a la Educación 

Ambiental, quizás porque no genera publicidad y ventas. Hay muy buenos comunicadores 

en el mundo de la EA, aunque quizás les faltan plataformas de trasmisión. #EA26 
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212. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Las personas hemos de potenciar los sentimientos para llegar a la gente 

#EducadoresAmbientales #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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213.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental - ¡Hola a todos! Se me había pasado la cita de 

hoy. Estoy leyendo el debate. Son momentos en los que somos más necesarios que nunca, 

aunque esto no se corresponde con la valoración profesional por parte de la sociedad. 
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214.  María José Molina y 4 más indicaron que les gusta 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Desigualdad? Justicia social? A quien hay que escuchar? A quien hay que darle el micro? A 

los del foro de davos o a la gente que lucha a diario contra las inmundicias del sistema? Del 

papel de los medios de comunicación también se habla en el #EA26 #FabricadelSol 
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215. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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(2/2) en el ámbito escolar, en la industria, en la agricultura, en los montes quizá sería más 

fácil ir a público cautivo, como con los niñ@s 

http://ow.ly/eJEZ30i1svV  #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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216.  JoseManu GutierrezBa y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 5 más 

Hoy estamos en esos medios. Quizás con el tiempo nos hagamos un hueco mayor. La cosa 

es ir caminando #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 
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217. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @FrigolsAnna @EAsempervirens y a 6 más 

Vamos, la gota malaya 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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218. Nacho Ibarra @nachoenfuga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edambblogspot 

Deberíamos ser capaces de no caer en el corporativismo, antitético de lo "socialmente 

sostenible. #ea26 
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219.  Nacho Pardinilla indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 6 más 

Lo hay, y si, nos sentimos imprescindibles, pero los 700€ mensuales de muchas compañeras 

y compañeros nos lo hacen dudar... Y si en muchos casos vienen de entidades 

#Greenwashing ya ni te cuento #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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220. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 
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Llevo años escuchando que tenemos que reinventarnos quizá la solución es integrarnos en 

diferentes sectores trabajar desde dentro (1/2) 

http://ow.ly/ENIM30i1s9p  #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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221. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL 

No hay que ser nunca apocalípticos, ni catastrofistas, ni agoreros, pero tampoco nos sirven 

los paños calientes y las propuestas ambiguas como el acuerdo de París. Hay que ser 

realistas y exponer la realidad aunque duela, para dar un giro radical. #EA26 
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222. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Un chico africano me dijo ... ¿No quereis que vengamos? Pues dejar de explotar nuestras 

tierras y de tirarnos bombas @Fotomovimiento #EA26 #LaFabricadelSol 

0 respuestas4 retweets7 Me gusta 
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223.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

BlogSOStenible ツ @blogsostenible 26 ene. 

Hootlet 

Más 

BlogSOStenible ツ Retwitteó BlogSOStenible ツ 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 En los colegios, la educación ambiental no se 

evalúa, sino que se devalúa:  

BlogSOStenible ツ agregado, 

BlogSOStenible ツ @blogsostenible 

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

trabajadores: https://blogsostenible.wordpress.com/2016/06/19/una -educacion-para-formar-personas-no-meros-trabajadores/ … #ObjetivoPSOE 
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224. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 6 más 

Cierto, gran problema. Nadie audita, ni certifica que es y que no es #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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225.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 

Me temo que el tema de los certificados garantizará conocimientos, destrezas, ... pero no 

una visión transformadora, bueno ya veremos, #EA26 
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226. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Muchos hemos estado en ese filo mucho tiempo sí, y muchas personas profesionales hiper 

comprometidos quedaron por el camino. Y a la vez recordad que hoy se hace mucha 

#EducaciónAmbiental también desde fuera de la EA. #EA26 

#diamundialdelaeducacionambiental 
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227. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 
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En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent y a 5 más 

Casi que si Sonia... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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228. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

¿Sin corporativismo podemos defendernos en una sociedad plagada de él?. Definamos el 

corporativismo que queremos, no tiene porque ser malo. #EA26 

#DiaMundialEducaciónAmbiental 
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229. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa y a 5 más 

Mientras seamos dependientes (como sector) no podremos dar el paso. #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 
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230. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Y el Año Internacional de la Educación Ambiental, #EA26 
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231.  Javier de los Reyes y 3 más indicaron que les gusta 

Alejandro Romero @aromeroa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

No hace falta ir muy lejos para encontrar Naturaleza que pueda servir de recurso para 

Educar en el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #WorldEnvironmentalEducationDay2018 

#EA26. En el río Manzanares de Madrid, una garza blanca, una garza imperial y un 

martinete.  

 

  

 

1 respuesta3 retweets16 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 16  

  

Mensaje directo  

232.  Carmen Castells indicó que le gusta 

El Blog de Lincesa @Lincesa_rg 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#DiaMundialEducacionAmbiental "La educación es el arma más poderosa para cambiar el 

mundo". Nelson Mandela #EA26  
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233.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Ignacio Henares @IgnacioHenares 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 siguiendo atentamente el debate #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pero hoy 

estoy un poco pesimista. Es difícil avanzar en el adjetivo (ambiental) cuando falla tanto el 

sustantivo (educación). Lo primero revalorizar la tarea de todos los educadores. 
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234.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 
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MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 El gran reto de la #EducacionAmbiental es hablar del #CambioClimático sin ser 

apocalíptico. Hay que crear una nueva narrativa positiva y que movilice a la gente. La 

historia del agujero de ozono es un ejemplo. https://goo.gl/7D5BkB  El #AcuerdoDeParis es una 

buena guía. 
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235. Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

"Meras existencias de frontera. Vidas desnudas ante el poder soberano de la Naturaleza y 

del Estado, a la que quedan reducidos los seres humanos sin derecho ni ciudadanía" duro 

artículo sobre #MigracionesClimaticas http://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Migraciones-cambio-climatico_6_683541643.html … #EA26 

#CambioClimático 
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236.  Susanna Gutiérrez y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Y ahora muchos de ellos y ellas se han tenido que buscar la vida trabajando en otras cosas... 

Gracias #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta3 retweets9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

237.  María José Molina y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Si me lo permitís, quiero tener un reconocimiento a todos los compañeros/as que la crisis y 

los recortes han dejado en la puta calle durante los últimos años. Ellos se dejaron la piel 

para q este sector se mantuviese (1) #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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Mostrar este hilo 

238.  Mónica Regales indicó que le gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

"Consume eco, consume veggie... PERO CONSUME!!" El capitalismo se apodera de estos 

términos #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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239.  JoseManu GutierrezBa y 7 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/956946580741001216
https://twitter.com/mregsai
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En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 5 más 

Más que reinventarse, hay que intervenir. Organizada o desorganizadamente pero 

intervenir #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 

3 respuestas3 retweets13 Me gusta 

Responder  
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240.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hemos de patentar la semana de la educación ambiental #EA26 

1 respuesta1 retweet9 Me gusta 
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241. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Los grandes (Dioses/as) suelen quedarse en el Olimpo. Supongo que es una cuestión de 

desgaste.... #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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242. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

El cambio climático se ha convertido en una sinfonía que suena bien, pero el texto y la letra 

no se suele mirar demasiado, no sea que implique compromisos y cambios, así como 

abandone de situaciones de confort. Hay que dar visibilidad a la letra. #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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243.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Mario Catalán @mariocatmad 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 5 más 

Para el enorme propósito de transformar la sociedad, necesitamos actuar a todos los 

niveles. Una pena que los popes y mediáticos no aparezcan por algunos sitios, pero 

sabiendo que esto es así, habrá que buscar el lugar de encuentro. Por eso: #CongresoEA 

#EducaciónAmbiental #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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244. Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @jesusdelaosa y a 5 más 

Sera, estoy de acuerdo contigo, me gustaria que estuviéramos equivocado, sólo pretendía 

hacer un automensaje de animo. #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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245. App Test para dos @Teamaretoujours 26 ene. 

Hootlet 

Más 

QUE ABURRIDA, ES LA VIDA DE LA PAREJA SI NO HAY SUSPENSE, ACCIÓN, EMOCIONES, 

PASIÓN Y NO SE CUANTAS COSAS MÁS. TU PUEDES SORPRENDERLA CON LA APP HAPPY 

B-DAY #OTDirecto26E #EA26 #Pastrana #LeoMessi #Mestalla #DragonBallFighterZ 

#RecursoGobiernoARV #RallyeMonteCarlo #Nutella 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

246. helena batlle @HelenaBatlle 26 ene. 

Hootlet 

Más 

RT @XarxaSost: Avui és el DIA MUNDIAL DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL 

http://sostenible.cat/acte/dia-mundi … #EA26 #educacióambiental 
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247. Àmbit Virtual @ACTEdelsMRP 26 ene. 

Hootlet 

Más 

RT @XarxaSost: Avui és el DIA MUNDIAL DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL 

http://sostenible.cat/acte/dia-mundi … #EA26 #educacióambiental 

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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248. RECIDA @RECIDANET 26 ene. 

Hootlet 

Más 

RECIDA Retwitteó Xarxa Parcs Naturals 

Más recursos completos que nos llegan en el #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

Gracias a @xarxadeparcs Fomentamos la #EducaciónAmbiental y felicitamos a todos los 

que dedican e este bello trabajo. 

https://twitter.com/ACTEdelsMRP
https://twitter.com/ACTEdelsMRP/status/956946101109653505
https://twitter.com/XarxaSost
https://t.co/Hvvwktk7BU
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3ambiental?src=hash
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET/status/956946058952822785
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/xarxadeparcs
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/ACTEdelsMRP
https://twitter.com/RECIDANET


RECIDA agregado, 

Xarxa Parcs Naturals @xarxadeparcs 

Bones notícies! Ja teniu disponibles gratuïtament a la web #LlibreriaDiba la 

col·lecció 'Manuals de gestió d’hàbitats', de @xarxadeparcs i @FundlaCaixa. 

https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-co l-leccio-manuals-de-g estio-d-habitat s-disponible-gratuitament-a-la-web-d e-la-llibreria-d e-la-diputacio … 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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249. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#educaciónambiental es una herramienta potente para fomentar la #economiacircular para 

distinguir lo que realmente es y lo q es mero lavado de imagen, por eso es importante el 

papel de lxs profesionales #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

http://ow.ly/2Hbc30i1rDC  
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250. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @reverdeconcausa y a 6 más 

Administraciones, servicios públicos, empresa privada, asociaciones, sanidad, cultura, 

transportes...mucho trabajo, somos imprescindibles! #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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251.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si #EA26 
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252.  Fans de La #FàbricadelSol indicó que le gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Son los medios de comunicación necesarios en la educación ambiental? "Don't hate de 

media, be the media" #EA26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 
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253.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Difícil elección, urgentes e imprescindibles todos ! #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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254.  Pepe Sanchis y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La #EducacionAmbiental es fundamental para el gran reto de la especie humana el 

#CambioClimático, y van a ser necesarias muchas manos y muchos pies.... estás preparada? 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

2 respuestas7 retweets20 Me gusta 
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255.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿De qué manera podemos buscar soluciones integradoras a los problemas ambientales 

actuales?#EA26 #ambientubersEA26 #FabricadelSol #Mesa2 
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256.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @jesusdelaosa y a 5 más 

Querido Josechu, estamos en el tiempo de descuento, no hay prorroga y no queda otra que 

ganar el partido, esa táctica está bien, pero se me antoja que no hay tiempo, aunque claro 

está, puedo estar equivocado... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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257. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Se nos escucha lo suficiente a los #EducadoresAmbientales ? #EA26 #LaFabricadelSol 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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258. Maria José @ramosverdes 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Canviar el món és una necessitat indiscutible. L'educació ambiental, la ferramenta que ho fa 

possible. #EA26 
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259. Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Mónica Regales Retwitteó AMBIENTUBERS 

Porque la #degradación del medio ambiente provoca #pobreza y viceversa #EA26 en la 

#FabricadelSol #DiaMundialEducacionAmbiental #CambioClimático 

Mónica Regales agregado, 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

@Fotomovimiento la inmigración económica está muy relacionada con inmigración 

climática #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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260. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 
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"Las mejoras de eficiencia de los productos no servirían de nada sin una educación 

ambiental que evite un consumo excesivo" #EA26 
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261.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @jesusdelaosa y a 5 más 

Estamos en un largo camino se van conquistando parcelas, primero en sistema educativo, 

luego en la participación,después cómo herramienta de la gestión, pero queda en todos los 

campos mucho por conquistar. #ea26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

3 respuestas2 retweets8 Me gusta 
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262.  Mónica Regales indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Qué debate eliges #vida #mundo #catástrofes #cambioclimatico? http://ow.ly/JWFi30i1rqY   Hoy 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 en la #FàbricaDelSol 
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263.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @EAsempervirens 

El consumo no siempre está impuesto por multinacionales. También los elegimos por una 

cuestión de valores #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental Por eso la 

#EducaciónAmbiental trabaja en Valores. Cambiemos las multinacionales 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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264. I. La Madriz 140k @EnkiVzla 26 ene. 
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Tocqueville X91 #LoMásLeído 0C8 Ciudad Fernández 

#NosotrosCreemos #Abastecimiento Alejandro Falla #Unicef #EA26 #MañanasBLU 

#HayCartagena18 #growthAI #BombaDeEstreno #PJValidaPorElCambio Mueller 

#PlanTortuga Fernando Quijano 

 I. La Madriz 140k 

FT - Tocqueville 

FT - Tocqueville 
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265. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En la #mesa2 ya se está hablando de economía circular.. ¿y qué papel toma la 

#EducaciónAmbiental en esa economía? #FabricadelSol #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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266. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En la televisión pública de Finlandia tienen un departamento de medio ambiente porqué 

aquí en Catalunya y España no? #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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267.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @gemalroy @EAsempervirens 

Castigar no, cambiar. Y el cambio lo provocamos en el consumidor #EA26 
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268. RECIDA @RECIDANET 26 ene. 

Hootlet 

Más 

RECIDA Retwitteó Xarxa Parcs Naturals 

Desde @RECIDANET Nos unimos a las felicitaciones de la @xarxadeparcs del 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 celebrando con ellas/os las tres décadas que 

llevan trabajando en #EducaciónAmbiental 

RECIDA agregado, 

 

  

 

 

  

 

Xarxa Parcs Naturals @xarxadeparcs 

Feliç Dia Mundial de l'#EducacióAmbiental! A la Xarxa de Parcs Naturals fa més de 30 anys 

que dediquem programes, equipaments, materials i recursos per educar en el respecte a la 

#biodiversitat dels nostres espais… 
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269.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 
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Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @jesusdelaosa y a 4 más 

Ahí lo tienes Eso es, ese es uno de los caminos. Yo conozco el barro, los platós de TV no se 

me dan tan bien, del resto me lanzo #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

2 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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270.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

"Sería interesante crear grupos críticos que debatiesen los problemas que se encuentran en 

las diferentes facetas de nuestro consumo. En ropa, en electrodomésticos, en 

alimentación..." #EA26 
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271. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @mjmolram @EAsempervirens 

No solo es porque nos lo marquen, a veces también los elegimos por una cuestión de 

valores #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental Por eso la #EducaciónAmbiental trabaja en 

Valores 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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272. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Como está el ambiente en Barcelona en la #FábricadelSol y en las redes.... ¿Cuáles son los 

retos de la #EducacionAmbiental en el mundo? #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
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273.  Beatriz Escudero y 7 más indicaron que les gusta 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Profesional de la #EducacionAmbiental intentando explicar a la gente que su profesión no 

consiste en sacar a pasear a los niños por el bosque sino en formar personas críticas y 

responsables que hagan el mundo un poco mejor. #EA26  
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274. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 
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En respuesta a @JosechuFT 
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La prueba del algodón es ver que realmente se actúa de forma diferente y que no se sigue 

el modelo imperante y que se decrece y no se despilfarra. Esto cada uno lo sabe y en los 

demás lo intuye. #EA26 
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275. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Exacto, y lo peor es que no somos / son conscientes! #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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276.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @jesusdelaosa @drotorrent y a 4 más 

Bueno es que @Meira_Cartea es una referencia y sabe muy bien lo que dice. Claro Jesús, 

pero trasladar eso a la realidad de las decisiones ambientales necesita de mucha gente 

inspirada en la EA y remando en la misma dirección #DiaMundialEducaciónAmbiental 

#EA26 #FàbricaDelSol 
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277. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La solucion hacia el cambio climático y las inmigraciones cae en la sociedad porqué los 

políticos no hacen nada #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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278. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Aumentarías el público seguro, "se caza mejor con miel que con hiel" 

 #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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279.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

El Blog de Lincesa @Lincesa_rg 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy #DiaMundialEducacionAmbiental hay que seguir en la lucha por conseguir que la EA 

sea asignatura obligatoria en todos los centros escolares. #EA26 
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280.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La falta d'aigua, el desgel, les guerres...moltes persones refugiades fugen per aquests i 

molts d'altres motius, ens explica @Fotomovimiento. Quan actuarem? #EA26 

#Fàbricadelsol 
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281. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 
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En respuesta a @ambientubers 
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Y tirando del hilo, seguramente encontraremos que la otra mitad también #catástrofes 

#EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 
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282. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Los consumidores podemos ser tanto creadores de un problema como generadores de 

soluciones #EA26 #ambientubersEA26 #FabricadelSol #Mesa2 
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283. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 
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En respuesta a @JosechuFT 

Con una auditoría, con un certificado que como profesionales podríamos realizar? #EA26 

1 respuesta1 retweet0 Me gusta 
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284.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B @rosamartb 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hablamos consumo, extracción de minerales, destrucción de tierra y conflictos armados 

#FabricadelSol #EA26 @Edu_Ambiental Hacer colectivo. 
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285. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

A ver ¿Cómo has llegado a esa conclusión? #EA26 #PensamientoDivergente 

#DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol #Ambientubers 
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286. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

¿Demasiada exposición al público? ¿Miedo? ¿Falta de interés? 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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287.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @SusanaCdv @yayo_herrero y a 10 más 

Además aunque lo que se aprenda en la escuela contribuya a solucionar problemas, al salir 

encontramos realidad mucho menos "educada" que puede con todo el trabajo realizado 

#EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental ¿Cómo luchamos contra eso?. 
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288.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

RECIDA @RECIDANET 26 ene. 
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RECIDA Retwitteó CD AguaMedioAmbiente 
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Una estupenda exposición de Viñetas sobre #cambioclimático nos llega desde el 

@CDAMAZ en El #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #bibliotecasverdes 

#SomosRECIDA  

RECIDA agregado, 

CD AguaMedioAmbiente @CDAMAZ 

¿Qué tal si enfocamos los problemas ambientales con humor y creatividad? En el 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental inauguramos esta expo … 
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289. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 
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Nos cargamos toda la culpabilidad y ahora es nuestra responsabilidad #EA26 
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290.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Avui és el DIA MUNDIAL DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL http://sostenible.cat/acte/dia-mundial-de-leducacio-ambiental … 

#EA26 #educacióambiental 
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291. Josechu Ferreras @JosechuFT 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Còmo diferenciar entre actividades de #Educacionambiental que que llevan una 

transformación del modelo socioeconomico y las que llamándose son mero activismo? 

#EA26 
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292.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @mjmolram @EAsempervirens 

Falta mucha información, nuestros hábitos consumo tienen consecuencias, hay que 

visibilizarlo, recordando ese dicho..."aquello que no se" ve...#EA26 
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293.  Mónica Regales y 2 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Por desgracia ya hay bastantes ejemplos de las consecuencias de la sobreexplotación de 

recursos. Necesario darle visibilidad a esas consecuencias, explicar las causas y dar 

alternativas #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
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294.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Si quieres participar en los debates #EA26 solo tienes que poner el HT #EA26 y comentar 

lo que consideres.... seguro que tienes que aportar por la #EducacionAmbiental 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
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295.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 26 ene. 
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En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 3 más 

Sera, @Meira_Cartea reflexionaba que mucho tiempo dijimos que #EducaciónAmbiental 

debía acompañar gestión y ser herramienta de ella y que llegó momento en que EA crítica y 

transformadora marque y guíe las líneas de la decisión ambiental! #ea26 

#diamundialdelaeducacionambiental 
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296. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Oye, igual la clave es llevar botes de #Nutella a nuestras actividades 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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297.  ÁngelaRodríguezRubio y 4 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Que avance el trabajo en red, las iniciativas tipo #EA26 , la cooperación... pero que no 

caigamos en el corporativismo. ¡Ni en el ombliguismo! Somos un medio, no un fin. Feliz Día 

de la Educación Ambiental. 
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298. María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @EAsempervirens 

Por el ritmo de vida y por comodidad...#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

#FabricadelSol 
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299.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

Zoraida Alonso @zoraidaalonso 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental #EducaciónAmbiental #playmobil 
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300.  Sergio Fdez. Sierra y 1 más indicaron que les gusta 

RECIDA @RECIDANET 26 ene. 

Hootlet 

Más 

RECIDA Retwitteó Susana Fernández 

Desde una de nuestras #bibliotecasverdes nos llega una #LecturaRecomendada de 

@yayo_herrero y @Victorod1 para el Informe #EducaciónEcosocial de @FuhemEcosocial y 
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@Worldwatch para abordar los aprendizajes transformadores en la escuela. #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental  

RECIDA agregado, 

 

Susana Fernández @SusanaCdv 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 ¡Una primicia! el Anexo de 

@yayo_herrero y @Victorod1 en #EducaciónEcosocial ¿lo que se aprende en la… 
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301.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @AulaAmbiental 

Siempre padecen los mismos, porque siempre explotan los mismos y porque las cargas van 

siempre a la parte más débil impuesta por la más fuerte. #EA26 
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302. ediciones iamiqué @_iamique_ 26 ene. 

Hootlet 
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Es el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental,creado para resaltar la importancia de la 

#Educación como herramienta para proteger el #MedioAmbiente. ¡Lo festejamos con los 2 

#libros que creamos para que los pequeños curiosos descubran la #ecología, sin dejar de 

divertirse!  #EA26  
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303.  Fans de La #FàbricadelSol y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 
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(4) y mi dosis de "corrección política" se acaba aquí. 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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Responder  

 2 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

304. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

(3) la noción de la realidad del sector, de la actualidad, de lo que las educadoras y 

educadores sienten y padecen en el día de la calle, el campo, la montaña, el aula o la 

oficina. #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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Mostrar este hilo 

305. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

(2) no entiendo que nunca (pero nunca, nunca, nunca) aparezcan por estos saraos o 

encuentros de esta índole, son más de grandes congresos y eventos, y siendo 

absolutamente respetable, creo que sin estar aquí se pierde... 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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Mostrar este hilo 

306.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 
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Y si no dijera esto, no sería yo... (1) Supongo que todo sector que se precie necesita su 

olimpo de nombres ilustres que teorizan y establecen las bases de lo que es, en este caso la 

EA, pero ¿Qué queréis que os diga? #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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Mostrar este hilo 

307.  Mónica Regales indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @EAsempervirens 

Fundamental lo de FINITO y lograr que la ciudadanía comprenda las consecuencias de sus 

acciones #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
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308.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 
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NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 
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En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Y al ciudadano medio a veces nos cuesta cambiar hábitos y conductas que llevamos 

desarrollando durante años, a veces es interesante pararse a reflexionar y no ir siempre 

acelerado de un lado para otro, cuestionarnos #vida #DiaMundialEducacionAmbiental 

#FàbricadelSol #EA26 
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309. María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 
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En respuesta a @gemalroy @aguilar_jm12 @EAsempervirens 

Debemos castigar a las grandes cadenas de distribución #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 
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310. Cristina Serrano @ambientologaIB 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edambblogspot @reverdeconcausa 

Hoy es el día, hay mucha gente hablando de #EA26 en la #FàbricadelSol y desde muchos 

otros sitios. #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 
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311. Aula Ambiental Sagrada Família @AulaAmbiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Taula de debat 3: Conseqüències de catàstrofes ambientals... Per què sempre pateixen els 

mateixos? #EA26 #lafabricadelsol 
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312.  Fans de La #FàbricadelSol y 1 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 
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La comunicación ambiental pasa claramente por la creación de alianzas entre grupos de 

distintos sectores #EA26 #ambientubersEA26 #FabricadelSol #Mesa2 
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313. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 
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#EA26 #EducacionAmbiental ¿Qué clase de materiales os gustaría tener en clase de 

primaria y secundaria acerca del #CambioClimatico ? 

https://twitter.com/lfds_bcn
https://twitter.com/ambientubers/followers_you_follow
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/956941381674651652
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ambientubersEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FabricadelSol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Mesa2?src=hash
https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/956941376003936256
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClimatico?src=hash
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/CienciaUSAL


0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

314. Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 
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En respuesta a @aguilar_jm12 @mjmolram @EAsempervirens 

Hay opciones más sostenibles y la #EducaciónAmbiental debe conocerlas y difundirlas 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 
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En respuesta a @goncalluna @sosteniblecat y a 3 más 

Entrevista imprescindible x #EA26 
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316.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Motivando a los consumidores a leer las etiquetas de nuestros alimentos, el lugar de 

procedencia. Tiene sentido comerse un cordero de Nueva Zelanda o una naranja de 

Sudáfrica ??? #EA26 
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317.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 
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María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 
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En respuesta a @EAsempervirens 

Aunque parezca mentira, aún falta mucha información y formación sobre cuestiones 

básicas sobre la huella que tiene nuestro modelo de consumo #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 
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318. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 
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En respuesta a @EAsempervirens 

Haciendo entender que son finitos y limitados, ademas ayudando a descubrir que no todos 

tienen acceso a ellos y que por unos pocos privilegiados se despilfarran y se agotan. #EA26 
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Me gusta  
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319. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Jose Miguel Aguilar 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol #Ambientubers 

Sonia Calvo agregado, 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 

En respuesta a @EAsempervirens 

Una de las grandes tareas es esa, informar y provocar cambios en el modo de consumir. 

Muchas guerras empiezan a miles de kms, los hábitos consumo y "modas" impuestas por 

multinacionales son el origen 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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320.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Comemos, consumimos lo que nos "marcan" unas pocas multinacionales. Necesitamos un 

consumo sostenible! #EA26 

2 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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321.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #EducacionAmbiental ¿Que recursos (libros, web,etc) usáis para explicar el 

#CambioClimático? ¿Qué clase de recursos creéis que falta crear para primaria y 

secundaria? 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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322.  JoseManu GutierrezBa y 6 más indicaron que les gusta 
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Rosa Martínez B @rosamartb 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Conocer, informar, educar, local, global, limites del planeta ciudadania critica #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #LaFabricadelSol 

0 respuestas5 retweets11 Me gusta 
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323. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad @EANAMaestrazgo 

Si entendemos que la naturaleza es todo lo que nos rodea por mi OK La 

#EducacionAmbiental urbana es cada vez más importante!!!!! #EA26 

#DiaMundialEducaciónAmbiental 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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324. El Blog de Lincesa @Lincesa_rg 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental https://youtu.be/TxnqEe5aZ8Q  vía @YouTube 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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325.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Reto de la #EducaciónAmbiental sería luchar juntos contra el mismo enemigo #Tierra 

#EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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326. María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Interesante debate ese y el de la especulación de los alimentos en el sistema 

agroalimentario #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 

Responder  
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327.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Los retos son múltiples, pero uno de los principales es comprender nuestro puesto en este 

planeta finito y comprender nuestras acciones ligadas al desarrollo del mismo. #EA26 

1 respuesta5 retweets5 Me gusta 
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328. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Cómo hacemos comprender los problemas causados por la sobre explotación de los 

recursos desde la #EducaciónAmbiental? #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

3 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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329. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @EANAMaestrazgo 

Algo se ha hecho ya en este sentido http://www.aveads.com/descargas/docs/docsaveads/acreditacioncalidadESEAS.pdf … pero hay que 

organizarse más #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 
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330.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Mónica Regales @mregsai 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Mónica Regales Retwitteó Miriam Navarro Díaz 

Ese es mi objetivo, #educar y #concienciar para y por un mundo mejor 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 en la #FabricadelSol 

Mónica Regales agregado, 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 

Ya ha llegado, hoy es el #DiaMundialEducaciónAmbiental Felicidades y gracias a todxs los 

que os dedicáis a trabajar por un sistema más ecológico, igualitario, feminista, sano y justo 

#EA26 
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331.  Raúl de Tapia Martin y 3 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

"Prácticamente la mitad de conflictos internacionales actuales están relacionados con los 

recursos naturales" #EA26 #ambientubersEA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #Mesa2 

2 respuestas14 retweets18 Me gusta 
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332.  Mónica Regales y 1 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

@Fotomovimiento la inmigración económica está muy relacionada con inmigración 

climática #EA26 
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333.  Carmelo Marcén y 4 más indicaron que les gusta 

Susana Fernández @SusanaCdv 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 ¡Una primicia! el Anexo de 

@yayo_herrero y @Victorod1 en #EducaciónEcosocial ¿lo que se aprende en la escuela 

contribuye a afrontar los problemas o más bien a ahondarlos y a apuntalar el sistema que 

los ha causado? http://bit.ly/Claves-proyecto-educativo-transformador … 
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334. María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EANAMaestrazgo 
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Es que la educación ambiental es mi religión :) #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

#FabricadelSol 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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335.  Pepe Barea Arco y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 La posesión de la tierra provoca guerras. Es necesario empezar creando redes 

locales. Evitar el consumo desaforado que deriva a guerras, injusticias... #FabricadelSol 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
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336. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad 

La no naturaleza tambien es una herramienta, pero por supuesto que una buena 

comprensión del medio nos servirá de base para propuestas de mejora y de actuacion, 

#Ea26 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 
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337. Mario Catalán @mariocatmad 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 3 más 

Eso! Pasito a pasito... sin pausa #CongresoEA #EducacionAmbiental #EA26 
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338.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edambblogspot @reverdeconcausa @ambientologaIB 

Muchas veces la educación ambiental se confunde con trabajos de animación y ocio...en 

espacios naturales #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FabricadelSol 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 
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339.  ConlosCincoSentidos indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Educación Ambiental 

Te interesa la #EducaciónAmbiental y no conoces #EA26?. Hoy, el 

#DiaMundialEducacionAmbiental es la ocasión perfecta para conocernos y unirte a los 

debates. 

Gema Alcañiz agregado, 
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0:16 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Genial @rosamartb explicando qué es @Edu_Ambiental y #EA26 en #FàbricaDelSol y 

celebrando #DiaMundialEducaciónAmbiental junto a @BCN_Ecologia y @ambientubers  

0 respuestas3 retweets9 Me gusta 

Responder  
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340. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/956939159662456832
https://twitter.com/ambientubers


En la mesa 3 se debate sobre la precariedad laboral en el tercer mundo, el consumismo y 

las consecuencias ambientales del sistema capitalista. ¿Quiénes son los responsables? 

¿Empresarios o consumidores? #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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 1 

Buffer 
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341. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 ¿Qué retos tiene la #EducaciónAmbiental para trabajar sobre los problemas del 

mundo? En este caso, sobre la posesión de la #tierra... Cuáles son los problemas? 

#FabricadelSol #DiaMundialEducacionAmbiental 

2 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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342. Beatriz Escudero @bescupintor 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Empezamos la jornada de #EA26 i el món con sabias palabras de @EAsempervirens "la 

#EducaciónAmbiental es cada día más necesaria" http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2016-07-08-calvo-ferrer as_tcm7-425391.pdf … 

#FabricaDelSol 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

343.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Diana Osuna @Diana_OsunaG 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Aunque hay que atajar su cada vez mayor precariedad laboral, nadie me impedirá disfrutar 

mi labor en #EducacionAmbiental #EA26  
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344.  Alberto Martinez y 1 más indicaron que les gusta 

Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @ambientologaIB 

Puede que no lo hayamos hecho suficientemente bien, pero creo que tampoco nos han 

dejado. ¿Analizamos el porqué? #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 

2 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

345.  Marta Suárez y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @ensgismau 
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El educador marca caminos, que el mismo sigue, pero no tiene que arrastrar ni forzar a 

nadie a seguirlo, por eso su responsabilidad es encontrar la ruta y andarla en compañía de 

quienes quieran. #EA26 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

346.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Gema Alcañiz 

Muchas felicidades a tod@s! y muchos años más de #EA26 

https://twitter.com/gemalroy/status/956938190044221442 … #DiaMundialEducacionAmbiental #FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

Gema Alcañiz @gemalroy 

Hoy #EA26 está de cumpleaños. 4 años de ilusión y de mucho trabajo para potenciar, 

visibilizar y mejorar la #EducaciónAmbiental y a todas las personas que tienen este 

maravilloso trabajo. #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/956934546548719618 … 
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347. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

RT @conciencia_me: Ha llegado el #DiaMundialEducacionAmbiental. Aquí tienes ideas para 

actividades de #EducacionAmbiental para poner en marcha #EA26 http://goo.gl/hFCFZ2  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

348. Mario Catalán @mariocatmad 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Totalmente de acuerdo. Pero sin olvidar que la naturaleza es una de nuestras herramientas 

más potentes (o La Más) para movilizar sentimientos que nos lleven a la transformación 

social que perseguimos #EA26 

2 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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Buffer 
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349.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Y que os parece que hubiera un "sello" de calidad, que certificará que es y que no es EA. 

Pero claro...quién o quiénes hacen auditoría? #EA26 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 

Responder  
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350. emasesa @emasesa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/956938616009347073
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/emasesa
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https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/emasesa


Emasesa con el #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental El papel de la #EducaciónAmbiental 

como herramienta de transformación social ante los problemas ambientales 

Conoce nuestros programas de #Educación #Ambiental #TuAgua 

#MedioAmbiente #EA26 https://goo.gl/63pGvL  

 

  

 

 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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351. Rocío Lorenzo Manjón @rociolorenzom 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy es el día de la Educación Ambiental ¡Muchas felicidades a todas aquellas personas que 

os dedicáis y enseñáis día a día el cuidado del Medio ambiente! #EA26 

http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/32933-hoy-es-el-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental … https://www.seo.org/2018/01/26/urge-que-los-grupos-parlamentarios-incluyan-la-educacion-ambiental-en-el-p acto-por-la-educacion/ … 
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352. Xavi Sabaté Rotés @xavisabate 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 en 50 años, mil millones de personas se tendrán que desplazar a causa del 

#cambioclimático #RefugeesWelcome 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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353.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Un educador social, profesoras, educadoras, gestora de actividades de barrio 

hablando con nosotros de #EducacionAmbiental en el #mundo Genial! 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  
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354.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Genial @rosamartb explicando qué es @Edu_Ambiental y #EA26 en #FàbricaDelSol y 

celebrando #DiaMundialEducaciónAmbiental junto a @BCN_Ecologia y @ambientubers 

0 respuestas10 retweets15 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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355. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ensgismau 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
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Mientras creamos el lobby de presión, habrá que hacer acciones de otro tipo en el ámbito 

político, social, empresarial, pero sin olvidar que el peso de la salvación del planeta no recae 

solo en nosotros/as, (eso crea mucha frustración) #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

2 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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356. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientologaIB 

No solo invertir más, también hacerlo mejor  #EA26 

#DiaMundialEducaciónAmbiental 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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357. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #COPE21 #AcuerdoDeParis Art12: ... y el acceso público a la información sobre el 

cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción 

en el marco del presente Acuerdo 2/2 #CambioClimatico 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

358.  Amparo Alonso y 6 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Educación Ambiental 

Hoy #EA26 está de cumpleaños. 4 años de ilusión y de mucho trabajo para potenciar, 

visibilizar y mejorar la #EducaciónAmbiental y a todas las personas que tienen este 

maravilloso trabajo. #DiaMundialEducacionAmbiental #FabricadelSol 

Gema Alcañiz agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Tiempo para explicar @Edu_Ambiental y el nacimiento de #EA26 (4 años ya) en la 

#FàbricaDelSol, gracias @rosamartb https://twitter.com/urigarciavi/status/956933927939313664 … 
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359.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy es el #DiaMundialEducaciónAmbiental Felicidades a todxs los que ponen su granito de 

arena para tener un mundo mejor y a todxs los que se encuentran en #FàbricaDelSol 

#EA26  
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360.  Irene Martínez y 2 más indicaron que les gusta 

ECOoo @Ecooo_ 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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Nos encantan las patrullas verdes que impulsan la #EficienciaEnergética en los coles a 

través del #proyecto50_50. Seguimos reivindicando la importancia de la educación en el 

#DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #ecooolocal #EducaciónConValores 

#EducaciónAmbiental 
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361. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Cierto!!! Convirtamos el entretenimiento en una herramienta de #EducacionAmbiental 

#EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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362. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @EANAMaestrazgo 

#EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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363.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Programas que no inciden en las desigualdades norte sur y en la falta de ética en el 

consumo del tercer mundo y patrocinados por multinacionales que buscan vender, no 

puede llamarse EA, sino comercializar con los sentimientos. #EA26 
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364. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #COP21 #AcuerdoDeParis Art 12: Las Partes deberán cooperar en la adopción de las 

medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y 

participación del público 1/2 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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365. Xavi Sabaté Rotés @xavisabate 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 #taula4 migraciones climáticas, una suma diabólica de la crisis humanitaria de 

refugiados y los efectos del cambio climático, cuyas relaciones se conocen poco 

0 respuestas3 retweets1 Me gusta 
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366.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En ronda de presentaciones en las mesas de debate #EA26 y el mundo Yo virtualmente en 

la mesa de ¿De quén es la tierra? #Tierra #FabricadelSol #DiaMundialEducacionAmbiental 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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367.  Susanna Gutiérrez y 5 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó EANA Maestrazgo 

Buuuuum Te acabas de cargar un montón de actividades que se hacen bajo el paraguas de 

la educación ambiental, por personas que no son educadores/as y por empresas que no se 

dedican a ello. Bravo, las cosas claras #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

Sera Huertas agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 
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La contemplación y disfrute de la naturaleza no es Educación Ambiental, sino disfrute y 

ocio. La E.A. tiene que tener un componente de cambio y de transformación de la sociedad 

y de los modelos consumistas. #EA26 #FabricadelSol 
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368.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Habla Rosa Martínez, de EA26 Barcelona #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol @ambientubers @BCN_Ecologia 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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369. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @miraenverd @EAsempervirens 

Ehhhhhh el que está sentado en el sillón de la peluquería soy yo 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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370. Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Xavi Sabaté Rotés 

Mucha gente interesada en la #EducaciónAmbiental en el #DiaMundialEducacionAmbiental 

#EA26 #FabricadelSol 

Gema Alcañiz agregado, 

Xavi Sabaté Rotés @xavisabate 

#ea26 Más de 60 personas se han reunido en #FabricadelSol para aportar y debatir sobre 

#educaciónambiental. Y muchas más en línea! 
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371. María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Amén! #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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372.  Amparo Alonso y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientologaIB 
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Nada reconocidos, y en eso nosotros/as tenemos una buena parte de culpa, no hemos 

sabido reivindicarnos, ni individual ni asociados, y eso está cambiando 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

1 respuesta7 retweets10 Me gusta 
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373. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josepmroyo @lfds_bcn y a 2 más 

Cuando nos importa poco lo que les pase a los demás Recurso=Valor=Conflictos 

#catástrofes En la #EducacioAmbiental trabajamos desde desde la empatía #EA26 

#DiaMundialEducaciónAmbiental 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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Raul Toran @raultoran 26 ene. 

Hootlet 

Más 

"Podemos poner muros y fronteras, pero los problemas ambientales no se detienen por 

fronteras o muros", Sandra de @lfds_bcn #FàbricadelSol - #EA26  
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375.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Ritaenruta @ritaenruta 26 ene. 
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Ready para debatir #EA26 #fabricadelsol 
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Mostrar este hilo 

376.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó EANA Maestrazgo 

No todo lo que se presenta como Educación Ambiental lo es. En el 

#DiaMundialEducacionAmbiental hablamos sobre lo que es y lo que no #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

El día de la Educación Ambiental hay que comenzar reivindicando que no todo lo que se 

presenta con este nombre lo es, pues adolece de carácter transformador de la sociedad y 

de los hábitos y costumbres. En ocasiones hacemos entretenimiento ambiental.#EA26 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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377.  Ecoherencia S.C.A. y 6 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 
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Más 
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La contemplación y disfrute de la naturaleza no es Educación Ambiental, sino disfrute y 

ocio. La E.A. tiene que tener un componente de cambio y de transformación de la sociedad 

y de los modelos consumistas. #EA26 #FabricadelSol 
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378.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Oye, estoy emocionado... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 
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Ester Romero @EsterRom_ 26 ene. 

Hootlet 

Más 

26 de Enero Día Mundial de la #EducacionAmbiental 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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380.  Carmen Castells y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @edambblogspot y a 2 más 

No nos vamos a quedar solo con ese Congreso, tenemos que crear un lobby de la 

#EducacionAmbiental Hay que dar un puñetazo en la mesa y coger las riendas o eso o el 

Libro Blanco de la EA seguirá siendo papel mojado #DiaMundialEducaciónAmbiental 

#EA26 #FàbricaDelSol 
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381.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Cristina Serrano @ambientologaIB 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy, en el #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental, pienso que nos hace falta invertir un 

poco más en educación a todos los niveles para conseguir mejorar un poquito este mundo. 

#EA26 

1 respuesta4 retweets13 Me gusta 
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382. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 
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¡Comenzamos con el debate! Políticas ambientales, conflictos y guerras por los recursos 

naturales, justicia ambiental, migraciones climáticas y mucho más!! #EA26 

0 respuestas7 retweets10 Me gusta 

Responder  
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383.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Raul Toran 

¿Quieres conocer más sobre #EA26 puedes consultarlo aquí? http://ow.ly/IoMW30i1ohl  además 

de unirte cada 26 de cada mes a nuestros debates en twitter con el hashtag #EA26 

https://twitter.com/raultoran/status/956934615750541318 … hoy celebrando el #DiaMundialEducacionAmbiental en la 

#FàbricaDelSol 

NuevosRetosEA agregado, 

 

Raul Toran @raultoran 

"Hemos tratado temas de buenas pràcticas de #EducaciónAmbiental, periodismo y EA, cine 

y EA, etc." #EA26 cc @lfds_bcn @Edu_Ambiental  
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384.  Carmelo Marcén y 5 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 ene. 

Hootlet 

Más 

El día de la Educación Ambiental hay que comenzar reivindicando que no todo lo que se 

presenta con este nombre lo es, pues adolece de carácter transformador de la sociedad y 

de los hábitos y costumbres. En ocasiones hacemos entretenimiento ambiental.#EA26 
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385. Xavi Sabaté Rotés @xavisabate 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 Más de 60 personas se han reunido en #FabricadelSol para aportar y debatir sobre 

#educaciónambiental. Y muchas más en línea! 
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386. Raul Toran @raultoran 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En nuestra mesa de debate trabajaremos si estamos preparados para enfrontar las 

#MigracionesClimaticas #EA26 cc @lfds_bcn #FàbricadelSol #EducacióAmbiental 
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387.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Fotomovimiento @Fotomovimiento 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Bona tarda. Hoy estamos en #FabricaDelSol x celebrar el #DiaMundialEducacionAmbiental. 

Hablaremos de migraciones x cambio climático. Los próximos 50 años podrían migrar x 
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este motivo hasta 1.000 millones de personas, principalmente d países empobrecidos 

#EA26 #EducaciónAmbiental 
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388.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Nuestro proyecto "MOOC de la Ciencia del #CambioClimático" para profesores de 

primaria y secundaria busca formar y concientizar. Sin conocer la ciencia no es posible 

participar del debate. #FBiodiversidad20 
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389.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Oriol Garcia 

Tiempo para explicar @Edu_Ambiental y el nacimiento de #EA26 (4 años ya) en la 

#FàbricaDelSol, gracias @rosamartb 

Educación Ambiental agregado, 

 

Oriol Garcia @urigarciavi 

@rosamartb ens explica i ens presenta @Edu_Ambiental i com va sorgir #EA26 a 5 minuts 

de començar el debat en directe des de La #FàbricadelSol #EducacióAmbiental  
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390. Xavi Sabaté Rotés @xavisabate 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 a punto para abordar la educación ambiental en cambio climático desde la 

perspectiva global #FabricadelSol #educacióambiental 
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391.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL @EAsempervirens 

Lo que bajado a la tierra y en el espacio "aula" se traduce habitualmente en N A D A ¿Hay 

suficientes docentes preparados, medios económicos, recursos para hacerlo realidad en el 

tema concreto del #CambioClimático ? No #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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392.  Fans de La #FàbricadelSol y 1 más indicaron que les gusta 

Josep Maria Royo @josepmroyo 26 ene. 
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26E Día Mundial de la #EducacioAmbiental a punto de empezar #EA26 donde hablaremos 

del papel de la explotación de los recursos naturales en la génesis de los conflictos armados 

@lfds_bcn 
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393.  Pepe Sanchis y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Mira Enverd 

Nuestra compañera @rosamartb presentando al equipo de #EA26 y todo lo que hay detrás 

de este movimiento en las redes sociales hoy en la #FàbricaDelSol en el 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 https://twitter.com/miraenverd/status/956933479522095111 … ¡Qué emoción! 

NuevosRetosEA agregado, 

 

Mira Enverd @miraenverd 

Rosa nos presenta #EA26 en la #FabricadelSol  
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394. Raul Toran @raultoran 26 ene. 

Hootlet 
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"Hemos tratado temas de buenas pràcticas de #EducaciónAmbiental, periodismo y EA, cine 

y EA, etc." #EA26 cc @lfds_bcn @Edu_Ambiental 

 

0 respuestas3 retweets8 Me gusta 
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395.  Beatriz Escudero y 3 más indicaron que les gusta 

Oriol Garcia @urigarciavi 26 ene. 

Hootlet 

Más 

@rosamartb ens explica i ens presenta @Edu_Ambiental i com va sorgir #EA26 a 5 minuts 

de començar el debat en directe des de La #FàbricadelSol #EducacióAmbiental 
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396. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#ea26 UNESCO: "Education is an essential element of the global response to climate 

change. It helps young people understand and address the impact of global warming, 

encourages changes in their attitudes and behaviour and helps them adapt to 

#climatechange " 

Traducir del inglés 
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397.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 
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https://twitter.com/reverdeconcausa


En respuesta a @edambblogspot @ambientubers @BCN_Ecologia 

Pues queda claro que necesitamos ese CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(el último en el siglo pasado ) #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 
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398.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 26 ene. 

Hootlet 

Más 

MOOC Cambio Climático USAL Retwitteó ConcienciaME 

#EA26. LOMCE: "Las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de 

conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a 

los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias." 

#CambioClimático 

MOOC Cambio Climático USAL agregado, 

 

ConcienciaME @conciencia_me 

¿Empezamos? ¡Hagamos #TrendingTopic! #DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26  
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399. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Qué buena pinta hoy la #FàbricaDelSol llena de gente con ganas de debatir sobre 

#problemasambientales y cómo nos afectan en el #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/956932429318643712 … 
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400. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @lfds_bcn 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
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Qué emoción!! Eso es un #EA26 presencial!!! y las redes echando humo. Gracias y 

enhorabuena!! #FabricadelSol #DiaMundialEducacionAmbiental 
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401.  Paqui Godino Roca y 7 más indicaron que les gusta 

Mira Enverd @miraenverd 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Rosa nos presenta #EA26 en la #FabricadelSol 
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402.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 
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Raul Toran @raultoran 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Cada día 26 de mes se celebrarà en Twitter sesiones online sobre #EducaciónAmbiental! 

#EA26 cc @Edu_Ambiental @lfds_bcn 

 

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 
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403. Miquel Baidal @MiquelBaidal 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Empieza #EA26 en la #FabricadelSol 
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404. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En nuestra #vida diaria pequeños gestos pueden significar mucho impacto o cero impacto, 

cada decisión que tomes puede influir en el #planeta ¿Cómo influyen por tanto las políticas 

que afectan de forma más global? Hay que mejorar #DiaMundialEducacionAmbiental 

#EA26 #FàbricaDelSol 

 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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405.  GISMAU y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#CambioClimatico ¿Debemos de ir más allá de pedir a la política que cumpla con su 

obligación y hacer nosotros política? "Educador/a ambiental... alguien que pisa el terreno 

de la política..." P. Bourdieu #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol 

@ambientubers 
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406. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Oriol Garcia 

Qué bien le sienta a la #EducaciónAmbiental celebrar el #DiaMundialEducacionAmbiental 

bien rodeada de educadoras ambientales en #FàbricaDelSol junto a @ambientubers #EA26  

Educación Ambiental agregado, 

 

Oriol Garcia @urigarciavi 

Tot a punt a La #FàbricadelSol per #EA26 i celebrar el DM de l’#EducacióAmbiental 

@Edu_Ambiental @ambientubers  
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407.  Rubén Borrega indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 
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Sonia Calvo Retwitteó Oriol Garcia 

Llenazo! Sois la leche ;-) #FabricadelSol #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

Sonia Calvo agregado, 

 

Oriol Garcia @urigarciavi 

Tot a punt a La #FàbricadelSol per #EA26 i celebrar el DM de l’#EducacióAmbiental 

@Edu_Ambiental @ambientubers  

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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408.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Beatriz Escudero @bescupintor 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Arrancando la jornada #EA26 y el mundo en la#FábricaDelSol por él 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 
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409.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Consejos para seguir el debate #EA26 en las redes: 

https://educacionambiental26.wordpress.com/debateconsejos/   ...y para no morir en el intento, no 

te agobies y disfruta de las conversaciones :) #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

#FàbricaDelSol 

 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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410.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Raul Toran @raultoran 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Empezamos! Hoy, Día Mundial de la #EducacionAmbiental. Trataremos #vida, #mundo, 

#catástrofes y #CambioClimatico con @ambientubers desde la #FàbricaDelSol 

@BCN_Ecologia #EA26 cc @ACCC_ 

 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/mjmolram
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https://twitter.com/hashtag/vida?src=hash
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411. Oriol Garcia @urigarciavi 26 ene. 

Hootlet 
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Tot a punt a La #FàbricadelSol per #EA26 i celebrar el DM de l’#EducacióAmbiental 

@Edu_Ambiental @ambientubers 
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412. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 
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https://twitter.com/urigarciavi
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En respuesta a @reverdeconcausa @ambientubers @BCN_Ecologia 

Si no lo hay, se tendrá que hacer #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 
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413.  Raúl de Tapia Martin y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Aquí andamos ya todo revueltos para hablar de #EducaciónAmbiental en la 

#FabricadelSol el #DiaMundialEducacionAmbiental 

 

0 respuestas5 retweets15 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 15  

  

Mensaje directo  

414.  Beatriz Escudero y 5 más indicaron que les gusta 
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Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 
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Más 

#EA26 #FabricadelSol A punto de empezar 

1 respuesta7 retweets18 Me gusta 
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415. Dale vida al plástico @DaleVida_Plaas 26 ene. 

Hootlet 
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Feliz #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental Hoy es un día para recordar que todos 

hacemos parte de la solución. Y la educación a nuestros niños es la herramienta más 

poderosa hacia una #ConcienciaAmbiental que marque la diferencia. #EA26 #FelizViernes 
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416.  Pepe Sanchis y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Me queda clarísimo que este sector está saliendo de las ruinas, ahora bien ¿Hay mimbres, 

ganas y un plan para resurgir mejor y sin las debilidades de antes de la debacle? 

#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol @ambientubers @BCN_Ecologia 
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417. Marta Conde @m_condep 26 ene. 

Hootlet 
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Empezando un diálogo por el #DiaMundialEducacionAmbientaen #EA26. Porque tenemos 

que hablar de todos los impactos de nuestro consumo en otros países 
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418. Edamb.blogspot.com @edambblogspot 26 ene. 

Hootlet 
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Qué mejor para reactivar @edambblogspot que el #DiaMundialEducaciónAmbiental con 

#EA26 ??  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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419. Aula Ambiental Sagrada Família @AulaAmbiental 26 ene. 

Hootlet 
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A punt de començar #EA26 a la #FabricadelSol reptes de l' #EducacioAmbiental pel 2018 

@EspaiAmbiental 
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420. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Educación Ambiental 

Vamos allá #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol Me lanzo, vente 

conmigo  

Sera Huertas agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Allá vamos, recordar hay hoy #DiaMundialEducacionAmbiental hablamos en 4 ‘mesas’ de la 

#vida, el #mundo, #catástrofes y #CambioClimatico junto a @ambientubers desde 

#FàbricaDelSol @BCN_Ecologia #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/956929337734914048
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/F%C3%A0bricaDelSol?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


421. AMBIENTUBERS @ambientubers 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¡En 30 minutos empezamos el debate #EA26! Y acto seguido seguiremos con el taller de 

memes, así que id preparando los vuestros y compartidlos con el hashtag 

#ambientubersEA26 #TrumpSupportsEA26 
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422.  Mónica Regales indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Educación Ambiental 

Recordad podéis debatir en cualquiera de las cuatro mesas disponibles siempre con 

hashtag #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol y el que corresponda con 

la mesa #vida #mundo #catástrofes o #CambioClimatico https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/956927844537511938 … 

¡Allá vamos! http://ow.ly/bqyk30i1lPB  

NuevosRetosEA agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 
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Allá vamos, recordar hay hoy #DiaMundialEducacionAmbiental hablamos en 4 ‘mesas’ de la 

#vida, el #mundo, #catástrofes y #CambioClimatico junto a @ambientubers desde 

#FàbricaDelSol @BCN_Ecologia #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

423. ÁngelaRodríguezRubio @ericacine_ 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Y EL MUNDO #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #ambientubersEA26 

#FàbricaDelSol 

 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  
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424.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Allá vamos, recordar hay hoy #DiaMundialEducacionAmbiental hablamos en 4 ‘mesas’ de la 

#vida, el #mundo, #catástrofes y #CambioClimatico junto a @ambientubers desde 

#FàbricaDelSol @BCN_Ecologia #EA26 

0 respuestas4 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

425. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @AndreuEscriva 

Y que sean dignos... #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 #FàbricaDelSol Lo que gana 

una educadora ambiental en la Comunitat Valenciana... 

 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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 2 

  

Mensaje directo  

426. María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Si aún no tienes claro qué es eso del #EA26 en este enlace puedes conocer un poquito más 

:) https://educacionambiental26.wordpress.com/bienvenidos/  #DiaMundialEducaciónAmbiental 

#EA26 #FàbricaDelSol @BCN_Ecologia @ambientubers 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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427.  Raúl de Tapia Martin y 3 más indicaron que les gusta 

María José Molina @mjmolram 26 ene. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Sera Huertas 

Oleeee!! #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26  

María José Molina agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

Me rindo al equipazo #EA26 @EAsempervirens @drotorrent @davidgvtierrez … 

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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428. David Moro @moroconde 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental a todos los educadores ambientales #EA26 

#EducaciónAmbiental #EnvironmentalEducation 

 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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429. Consorcio Valencia I @heroes_urbanos 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Quieres saber que se ha dicho hasta ahora en #EA26 ? aquí tienes un resumen con 100 de 

los tweets http://ow.ly/d/7f9L  #DiaMundialEducacionAmbiental 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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430. C Valencia Interior @CVI_V3 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¿Quieres saber que se ha dicho hasta ahora en #EA26 ? aquí tienes un resumen con 100 de 

los tweets http://ow.ly/d/7f9L  #DiaMundialEducacionAmbiental 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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431. Altekio @Altekio 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Formarse en #Educación para #sostenibilidad para innovar y abordar la complejidad de la 

#EA #EA26  

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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432.  Pepe Sanchis y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Me rindo al equipazo #EA26 @EAsempervirens @drotorrent @davidgvtierrez @mjmolram 

@gemalroy @JosechuFT @rosamartb @NuevosRetosEA @mnavdia Bueno, yo también 

ando por aquí. #DiaMundialEducaciónAmbiental #FàbricaDelSol 
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433.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Todo listo en la #FàbricaDelSol para celebrar #DiaMundialEducacionAmbiental junto a 

@BCN_Ecologia @ambientubers. Gràcies @rosamartb #EA26  

 

  

 

 

 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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434. C Valencia Interior @CVI_V3 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La educación ambiental y el mundo. #EA26 #26E #DíaMundialEducaciónAmbiental 
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435. Consorcio Valencia I @heroes_urbanos 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La educación ambiental y el mundo. #EA26 #26E #DíaMundialEducaciónAmbiental 

http://ow.ly/hmGi30i1jZx  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

436.  María José Molina indicó que le gusta 

Radio Fórmula QR  📻 @RFQR 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy es el Día Mundial de la #EducaciónAmbiental, el objetivo generar conciencia y 

soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales, efectos de la relación entre el 

hombre y el medio ambiente. #EA26 #AbriendoLaConversación #BuenViernes 

 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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437. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Ha llegado el momento, todxs atentos al debate de hoy ¿qué tema te parece más 

interesante? Ahí van los cuatro, a las 17:30 comenzamos https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6361123885957595136 … 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #FàbricadelSol #ambientubersEA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 
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438.  Comunidad#PorElClima y 12 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Una manera genial de celebrar el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 2018. Ya 

disponibles desde hoy presentaciones XIV Seminario Respuestas desde la #Educación y la 
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#Comunicación al #CambioClimático 2017 del #CENEAM. #EA26 ¿@AndreuEscriva te unes 

el 2018? http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y -seminarios/respuest as-d esde-la-educacion-y-la-comunicacion-al-cambio-climatico/14-seminario-cambio-climatico.aspx … 

 

3 respuestas17 retweets31 Me gusta 

Responder  
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439. Preditec @preditecirm 26 ene. 

Hootlet 

Más 

El Grupo Álava apoya la Educación Ambiental. #DíaMundialEducaciónAmbiental, 

#E26_GrupoAlava. @Edu_Ambiental propone hoy una cita de 18 a 19h #EA26  

 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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440.  Fans de La #FàbricadelSol y 1 más indicaron que les gusta 
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Mira Enverd @miraenverd 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#Laludo i #SantAndreuAmbiental ja estan a la #FabricadelSol preparades per dinamitzar les 

taules de debat! Hola #EA26!!!  

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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441. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 ene. 

Hootlet 

Más 

A punto de empezar, a las 18:00 el gran debate #EA26 #DiaMundialEducaciónAmbiental 

#FàbricaDelSol Una primera reflexión, he notado un exceso de imágenes de "naturaleza" en 

los tweets que he visto para festejar este día. 
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442. MarcosRuisaba @Ruisaba 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Muchas felicidades a todas las instituciones, empresas, asociaciones y, sobre todo, a las 

personas que ponen su granito de arena para hacer de este un mundo mejor. #EA26 #26E 

#DíaMundialEducaciónAmbiental 

 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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443.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Fans de La #FàbricadelSol @lfds_bcn 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Tot a punt per celebrar el #DiaMundialEducacionAmbiental a La #FàbricadelSol 

amb @ambientubers @Fotomovimiento @escolapau #ArcadiOliveres @Edu_Ambiental i 

totes les interessades en l'#EducacióAmbiental #EA26 
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444. BlogSOStenible ツ @blogsostenible 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Si reducimos el consumo de envases, tendremos que reciclar menos. Las islas de plástico 

ahogan el mar: https://www.instagram.com/p/BbLxnpRDe3F/  #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

#diamundialdelaeducacionambiental 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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 4 
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445. BlogSOStenible ツ @blogsostenible 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Dibujos Animados de Educación Ambiental para Niños Ecologistas 

https://blogsostenible.wordpress.com/2011/10/15/dibujos-de-educacion-ambiental-para-ninos-ecologistas-1/ … #DiaMundialEducacionAmbiental 

#EA26 
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446.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Imedes @Imedes 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Imedes Retwitteó ConlosCincoSentidos 

#EA26 Hoy celebramos el #DíaMundialEducaciónAmbiental 

Imedes agregado, 

 

ConlosCincoSentidos @Reciclaconlos5S 

#EA26 Conocimiento. Valores. Participación. Implicar. Concienciar. Nuestros compromisos 

con la educación ambiental #DíaMundialEducaciónAmbiental @APIA_es @Imedes  

0 respuestas6 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 
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Mensaje directo  
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447.  María José Molina indicó que le gusta 

Huella Verde @huellaverdeok 26 ene. 

Hootlet 

Más 

El futuro (y el presente) del planeta nos demanda acciones concretas que 

tiendan a la protección de nuestro entorno Es necesario educar para 

cambiar... Es necesario educar para mejorar. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

#EducacionAmbiental 

1 respuesta16 retweets32 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 16  

Buffer 

  

Me gusta  

 32  

  

Mensaje directo  

448. LIFE Club Fincas @ClubOesteIberia 26 ene. 

Hootlet 

Más 

LIFE Club Fincas Retwitteó Ena BD 

Y la mejora manera de ver la #EA26 es seguir a nuestra incansable educadora @ena_bravo 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

https://twitter.com/mjmolram
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LIFE Club Fincas agregado, 

Ena BD @ena_bravo 

Qué mejor forma de celebrar el día mundial de la educación ambiental que restaurando los 

hábitats en el CRA Alto Águeda! Hemos hecho macetas con autorriego, ahora a esperar que 

salgan las plantas!  @ClubOesteIberia #FNYHahora 

#EducacionAmbiental #LIFEClubFincas 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

449. Jhojana Forero @jhojaforero 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La educación ambiental debe comenzar desde casa enseñándoles a nuestros hijos el 

respeto por nuestro medio ambiente #EA26 #FelizDía 

 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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https://twitter.com/jhojaforero
https://twitter.com/jhojaforero/status/956903832893755397
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FelizD%C3%ADa?src=hash
https://twitter.com/jhojaforero


 4 

  

Mensaje directo  

450.  Josep Valls Hausmann indicó que le gusta 

Carles Xifra  🎗 @CarlesXifra 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Ara que està de moda acusar d'acotrinament a tort i a dret, recordo que 

l'#EducacióAmbiental no #adoctrina, senzillament capacita per a l'acció i la transformació!! 

#EA26 #DiaMundialEducacioAmbiental @fundesplai_ea 

 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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451. XDM @jdalmaumomfort 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#EA26 #Dia de la Educacion Ambiental. En el delta del Ebro, Sant Carles de la Rapita 

iniciamos recta final para apertura del Centro EA Plegadis 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

452. Susana Fernández @SusanaCdv 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 Rafael Díaz Salazar escribe para 

#EducaciónEcosocial sobre el necesario "cambio ecológico de la educación" en La Situación 

del mundo 2017 Informe de @FuhemEcosocial y @Worldwatch Disponible gratuito y en 

abierto en: http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10329&n =0 … 

 

  

 

0 respuestas6 retweets6 Me gusta 

Responder  
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453. Alberto @alvizlo 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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@estomesuena @davizsierra Me he enganchado tarde y me tengo que ir pronto, pero... 

¿habéis dicho ya que hoy es el #díamundialdelaeducaciónambiental #ea26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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454. Hanniness ❥ @HannahdeOzaeta 26 ene. 

Hootlet 

Más 

¡Feliz día de la educación ambiental! El cambio empieza en nosotros mismos. Sé el cambio 

que quieres ver en el mundo. #EA26 #EducaciónAmbiental 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  
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455. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 
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#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 #FàbricadelSol –hoy recordamos a todxs los que 

cada día contribuyen a hacer un mejor planeta ¿os animáis al debate de esta tarde? A partir 

de las 17.30 con cuatro temas principales. 

 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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456. Alma Rovira Crisol @eowin4508_arc 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Alma Rovira Crisol Retwitteó David Gutiérrez 

RT @davidgvtierrez ¿Nos ayudas a poner patas arriba Twitter mañana? 

¿No crees que la #EducaciónAmbiental lo merece? Viernes 26 

De 18:00 a 19:00 Utiliza el hastag #EA26 y celebremos el 

#DíaMundialEducaciónAmbiental 

Alma Rovira Crisol agregado, 

 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/eowin4508_arc


¿Nos ayudas a poner patas arriba Twitter mañana? ¿No 

crees que la #EducaciónAmbiental lo merece? Viernes 26 De 18:00 a 

19:00 … 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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457. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mmiguelangelj @wilcheschaux y a 8 más 

@WeecNetwork Colombia celebrates World Day of Environmental Education #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EnvironmentalEducationDay 

Traducir del inglés 
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Me gusta  
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458. Miguel Angel Julio @mmiguelangelj 26 ene. 

Hootlet 

Más 

La Educación Ambiental es un hermoso camino para vitalizar nuestra conexión con la 

naturaleza. Feliz #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26  

 

4 respuestas44 retweets71 Me gusta 

Responder  
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459. ACOGEM @ACOGEM3 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Hoy 26 de Enero se declara como Día Mundial de la Educación Ambiental. Es innegable la 

necesidad de una cultura en materia de sensibilización ambiental para todos y la necesidad 

de contar con mas educadores ambientales ¡Feliz día de la educación ambiental! #EA26  
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460.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Susana Fernández @SusanaCdv 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Susana Fernández Retwitteó EcoPolítica 

Otra recomendación de un recurso de @FuhemEcosocial Sobre #EA26 en 

#DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental nuestro blog @tiempoactuar Gracias a 

@_EcoPolitica_ por pensar en nosotros. 

Susana Fernández agregado, 

 

EcoPolítica @_EcoPolitica_ 

En el #DiaMundialEducacionAmbiental recomendamos la página web "Tiempo de actuar" 

impulsada por @FUHEM. En ella encontraréis recursos abundantes, diversos y de calidad 

para una educación ecosocial. #EA26  

Mostrar este hilo 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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461. Gina Güell @GinaGuell 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Gina Güell Retwitteó Oriol Garcia 

Feliç Dia Mundial de l’#EducacioAmbiental! Avui teniu una cita a la #FabricaDelSol per 

celebrar-ho! #EA26  

Gina Güell agregado, 

 

  

 

 

Oriol Garcia @urigarciavi 

Avui, i cada dia, és el DM de l'#EducacióAmbienal per aconseguir que sigui una eina de 

transformació #social en tots els àmbits. A les 17.30 veniu a La #FàbricadelSol a celebrar

! A les xarxes a partir de les 18 h amb … 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 
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Buffer 
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462. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Alliott Venezuela 

@WeecNetwork Venezuela celebrates World Day of Environmental Education #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EnvironmentalEducationDay 

Sonia Calvo agregado, 

 

Alliott Venezuela @ORAAlliott 

Como siempre @ORAAlliott de la mano con @FundacionAvista estaremos conociendo mas 

sobre como cuidar y mejorar nuestro medio ambiente para aportar soluciones para un 

mejor pais ! … 

Traducir del inglés 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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463.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 
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EspaciosNaturalesMur @EspNaturalesMur 26 ene. 

Hootlet 

Más 

En los #EspNaturalesMur seguimos celebrando el #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 

8.768 participantes en #ActividadesEspeciales2017 

#EducacionAmbiental #Sensiblización #Campañas #DiasMundiales 

 

  

 

 

 

0 respuestas10 retweets12 Me gusta 
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464. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó INAC 

@WeecNetwork Venezuela celebrates World Day of Environmental Education #26E #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EnvironmentalEducationDay 

Sonia Calvo agregado, 

 

INAC @INAC_Venezuela 
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#Efeméride Cuidar nuestro ambiente es parte de nuestros valores y compromiso con la 

naturaleza. #DiaMundialEducaciónAmbiental  

Traducir del inglés 
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465. Edubarometre @edubarometre 26 ene. 

Hootlet 

Más 

#DiaMundialEducacioAmbiental #EA26 #Ecologia #Educació #Escola #AMPA 

#Edubaròmetre #Perleducacioresponc 

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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466. Sonia Calvo @EAsempervirens 26 ene. 

Hootlet 
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Sonia Calvo Retwitteó  🇲🇽Todos por México  🇲🇽 

@WeecNetwork Mexico celebrates World Day of Environmental Education #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental #EnvironmentalEducationDay 

Sonia Calvo agregado, 

 

 🇲🇽 Todos por México  🇲🇽 @MovimientoMEADE 

¡Hoy celebramos el #DíaMundialEducaciónAmbiental! Nuestro día a día es la 

#EducaciónAmbiental. Creemos en ella. ¡Es nuestra herramienta para el cambio! 

… 

Traducir del inglés 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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467.  Pepe Sanchis y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 ene. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó ConcienciaME 

Echa un vistazo al Tweet de @conciencia_me: https://twitter.com/conciencia_me/status/956795423464787969?s=09 … hagamos 

trending topic #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 

NuevosRetosEA agregado, 
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ConcienciaME @conciencia_me 

¿Empezamos? ¡Hagamos #TrendingTopic! #DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26  
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