
Recopilación de los 101 Tweet del debate #EA26con_PedroCaceres 
realizado el 21 de febrero de 2018 sin incluir conversaciones. 

 

 

1. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 3 minHace 3 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Gracias a todos por este #EA26con_PedroCaceres Me gustaría despedirme con una frase 

de Gary Snyder - poeta beat y montañero zen - "LA NATURALEZA NO ES UN SITIO AL QUE 

SE VA". Pensad sobre ella: tiene que estar todos los días en nuestra vida, también en las 

ciudades 

0 respuestas4 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

2. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 5 minHace 5 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @guilleprudencio 

Calla, calla joven padawan @guilleprudencio La fuerza es muy poderosa en ti 

#EA26con_PedroCaceres  
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3. David Gutiérrez @davidgvtierrez 5 minHace 5 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/966372066411909120
https://twitter.com/davidgvtierrez


En respuesta a @EANAMaestrazgo @EAsempervirens 

Eso es cierto. Como también lo es que cuando me han llevado a contar otros "tostones" 

respecto a ejemplos de cálculo de emisiones, cambio climático, economía circular... han 

sido noticias muy virales (éxito para estos medios) Igual no se sienten seguros? 

#EA26con_PedroCaceres 
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4. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Creía que era por haber llegado tarde... Bullerío, pero superinteresante todo 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Gustado  

 3 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/966372000594841602
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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5. Víctor Gutiérrez @paleartico 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

Sin ánimo de peloteo, necesitamos muchos @Pcaceres_ , periodistas que pelean por meter 

los temas ambientales en las redacciones, que son críticos y que contrastan fuentes. Juntar 

todo eso no se ve a menudo. #EA26con_PedroCaceres 
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6.  Rubén Borrega y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

Muuuuchas gracias @Pcaceres_ por este ratito de conversación, por esta pausa de buen 

rollo, de planteamientos cercanos y por aguantar este chaparrón #EA26 

#EA26con_PedroCaceres 
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7. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

Se ha pasado la hora sin enterarnos, como siempre. Gracias a #EA26con_PedroCaceres y le 

dejamos otra hora para ir dando respuestas, o varios días. Nos vemos en #EA26 dentro de 

cinco días, 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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8. Rosa Martínez B @rosamartb 7 minHace 7 minutos 

Hootlet 

Más 

Conversaciones abiertas en #EA26con_PedroCaceres sobre #comunicación ambiental, 

información, fuentes, medios, colaboración, participación, naturaleza, cambio climàtico, 

periodistas y educadores ambientales. 
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9.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @Pcaceres_ 

Difícil hoy las conclusiones, no? #EA26con_PedroCaceres han salido muchas ideas y queda 

mucho por hacer 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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10. Josechu Ferreras @JosechuFT 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

Josechu Ferreras Retwitteó Pedro Cáceres 

Imposible #EA26con_PedroCaceres es un bullerio  

https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/966370985082540033
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https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/JosechuFT


Josechu Ferreras agregado, 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 

26 nuevas notificaciones, 77 nuevas notificaciones, 134 nuevas notificaciones... ¡¡¡ Cada vez 

que actualizo es peor !!! #EA26con_PedroCaceres Que alguiens ponga orden, por favor :) 
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11. David Gutiérrez @davidgvtierrez 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @Pcaceres_ 

¡Somos el greenwashing de la biodramina!!! 

#EA26con_PedroCaceres 
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12. Víctor Gutiérrez @paleartico 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

Hay infinidad de proyectos que no llegan a la sociedad, y es un retorno que debería 

conocer. Cuál crees que es la mejor forma de acercar los medios a estos proyectos? Las 

notas de prensa no sirven? #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas4 retweets1 Me gusta 
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13. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Ahora mismo, todas. Tras la extinción de los mass media - que están muertos pero no lo 

han comunicado aún a sus lectores - todos los caminos evolutivos están abiertos. Como 

dice gráficamente @rafaruizmad es la época de los pequeños mamíferos 

#EA26con_PedroCaceres 
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14. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sentidomascomun 

#EA26con_PedroCaceres  
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15.  El Bosque Habitado y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ 

Vaaaaamos que ya queda poco... #EA26con_PedroCaceres  

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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16. sentidomascomun @sentidomascomun 13 minHace 13 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Habrá algún día en el que abras un periódico y veas que a la Educación Ambiental se le da 

la importancia que merece y un lugar más visible? #EA26con_PedroCaceres #EA26 

#EducaciónAmbiental 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 
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17.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

rosa villalba @rosapinkes 14 minHace 14 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/sentidomascomun
https://twitter.com/sentidomascomun/status/966370097957953537
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
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https://twitter.com/rosapinkes


Tenemos q quedar más, muy interesante y gratificante l contacto, siempre!! 

#EA26con_PedroCaceres  

https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
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18.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 15 minHace 15 minutos 

Hootlet 

Más 

26 nuevas notificaciones, 77 nuevas notificaciones, 134 nuevas notificaciones... ¡¡¡ Cada vez 

que actualizo es peor !!! #EA26con_PedroCaceres Que alguiens ponga orden, por favor :) 
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19. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Pcaceres_/followers_you_follow
https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/Pcaceres_/status/966369716305580034
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Qué bueno descubrir que la #EducaciónAmbiental, la #comunicación ambiental interesa, 

gracias @Pcaceres_ #EA26con_PedroCaceres #EA26 
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20.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @JosechuFT @BosqueHabitado 

Y respecto al periodismo y comunicación ambiental, es un gran momento. Nunca ha habido 

tantos medios, canales y fuentes. Como forma de ganarse la vida el momento actual es de 

crisis total, por desgracia. Pero los canales gracias a RRSS y otros son enormes 

#EA26con_PedroCaceres 
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21.  El Bosque Habitado y 3 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 
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¿No crees que en la comunicación contra el cambio climático se está haciendo más 

hincapié en las consecuencias (un tanto paralizantes), cuando habría que hacerlo más en las 

causas para aportar soluciones y actuar? #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 
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22.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Mar Verdejo Coto @verdejomar 17 minHace 17 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ 

Ánimo hermano boscoso #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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23. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @otsrural 

A veces el propio medio rural trata con indolencia y desprecio sus valores ambientales. 

Hemos de ser más conscientes de nuestra riqueza y menos de la pobreza que nos aplican. 

Hace falta mucha Educación Ambiental en el medio rural. #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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24. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @JosechuFT @BosqueHabitado 

Exacto. Es que vivimos momentos muy interesantes.Está habiendo grandes cambios en la 

forma de relacionarse y cambiar información y hay un mar de fondo muy grande hacia una 

transformación ecológica. El cambio está ahí y apenas lo estamos empezando a ver 

#EA26con_PedroCaceres 
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25.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

otsrural @otsrural 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

Por aquí tenemos referentes que nos hablan a diario del medio rural como @Luzieta_, 

@MallataBlog, @MariaMercromina o @navarro_alb. ¿Alguna persona más de la que 

aprender y reflexionar críticamente sobre nuestros pueblos, Pedro? 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas5 retweets5 Me gusta 
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26. David Gutiérrez @davidgvtierrez 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

Esto planteaba el Libro Blanco de la EA para los medios de comunicación: Información 

contrastada, diversa y comprensible. Situando problemas ambientales en sus contextos 

socioeco. y culturales... ¿Hemos avanzado? ¿Estamos cumpliendo? 

#EA26con_PedroCaceres  
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27. calabazonia @calabazonia 19 minHace 19 minutos 
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#EA26con_PedroCaceres  
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28. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ 

Así son los debates de #EA26 lo estás haciendo genial #EA26con_PedroCaceres 
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29.  Mar Verdejo Coto y 4 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

Hola, a todos, no me dan las teclas para seguir y contestar las notificaciones de 

#EA26con_PedroCaceres. Intento contestar a todos. Pero es que además se me abren 

conversaciones varias sobre temas como reconexión con la naturaleza, mundo rural o 

periodismo que dan para mucho 
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30.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Eso está hecho... Hacer buenas notas de prensa es algo que se puede aprender, como a 

cocinar o montar en bicicleta. ¡ Y hay muchas herramientas más ! #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 
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31. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 
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EANA Maestrazgo Retwitteó Pedro Cáceres 
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Creo que es una de las claves y las líneas de trabajo que no deberiamos olvidar nunca. 

#EA26con_PedroCaceres  

EANA Maestrazgo agregado, 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 

En respuesta a @JosechuFT 

Respondiendo a @JosechuFT y @BosqueHabitado Una comunicación ambiental exitosa 

debe dejar de insistir tanto en el catastrofismo y apostar también por mensajes positivos, 

disruptivos, transformadores, ejemplos de cosas que funcionan. Demostrar q sí se puede 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 
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32. Josechu Ferreras @JosechuFT 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Si los periodistas son buenos profesionales y les dejan trabajar sus patronos esa conexión 

será menos necesaria. #EA26con_PedroCaceres 
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33. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @verdejomar 

Hola, @verdejomar Hay decenas de películas y documentales recientes, pero así de repente 

me salen clásicos de mi infancia. La selva esmeralda. O Dersu Uzala, que es toda una lección 

de vida digna en contacto con la naturaleza y de panteísmo #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 
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34.  La utopía de Irma y 1 más indicaron que les gusta 

rosa villalba @rosapinkes 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado 

Es VITALIZAR y hacer Iluminar cada paisaje, como haces tú con l BOSQUE y con quién lo 

habitamos!! @Pcaceres_ @davidgvtierrez #EA26 #EA26con_PedroCaceres 

#educaciónambiental @sentidomascomun @LaUtopiadeIrma @verdejomar 

@arribalasramas 
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35. David Gutiérrez @davidgvtierrez 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ @JosechuFT @BosqueHabitado 

Y ahí debiera ser dónde #EducaciónAmbiental y medios de comunicación debieran ir de la 

mano: en su capacidad de transformación. #EA26con_PedroCaceres 

3 respuestas5 retweets7 Me gusta 
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36. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @EAsempervirens 

No creas que no intentamos que nos hagan caso, pero sólo cuando el papel se queda en 

blanco y no hay noticias nos llaman para contar "cosas de niños" o de entretenimiento. Esto 

es verdad que los periodistas generalistas o que tocan todo #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 
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37.  Rubén Borrega y 3 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Respondiendo a @JosechuFT y @BosqueHabitado Una comunicación ambiental exitosa 

debe dejar de insistir tanto en el catastrofismo y apostar también por mensajes positivos, 

disruptivos, transformadores, ejemplos de cosas que funcionan. Demostrar q sí se puede 

#EA26con_PedroCaceres 
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38. Mar Verdejo Coto @verdejomar 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Una película ambiental para ver esta noche? @Pcaceres_ #ea26con_pedrocaceres 

1 respuesta5 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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39.  AlexFernándezMuerza y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó AlexFernándezMuerza 

Otro súper crack del periodismo ambiental... @ecienciacom #EA26con_PedroCaceres  

Sera Huertas agregado, 

AlexFernándezMuerza @ecienciacom 

Siguiendo con interés el debate por Twitter que ha organizado @Edu_Ambiental sobre 

#EducaciónAmbiental y #Comunicación protagonizado por el periodista ambiental 

@Pcaceres_ ¡El entrevistador entrevistado! https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/966356055436427265 … 
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40.  La utopía de Irma y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

Os dejo, un placer como siempre, un orgullo formar parte de esta locura. Gracias 

@Pcaceres_ muy interesante tu participación, desde ya tienes un seguidor más. Me voy a 

buscar charcos que parece que se nubla en València #EA26con_PedroCaceres 

@Edu_Ambiental 

0 respuestas4 retweets8 Me gusta 
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41.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 
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Pedro Cáceres @Pcaceres_ 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @otsrural 

Sin ningún género de duda NO. España vive de espaldas a su medio rural . Somos una 

sociedad urbana, que piensa desde la urbe. El libro #LaEspañaVacía describe esa 

desconexión. El campo es eso que ves desde la autovía cuando vas de una ciudad a otra 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas9 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo  

42.  Paqui Godino Roca y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

Una vez llegado a este punto en el q tenemos claro q la #EducaciónAmbiental y la 

#ComunicaciónAmbiental podría recorrer caminos juntos, ¿podríamos plantear estrategias 

comunes? Por ejemplo, una idea: ¿nos enseñáis a hacer buenas notas de prensa? 

#EA26con_PedroCaceres @Pcaceres_ 

1 respuesta8 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/Pcaceres_/status/966366475358490629
https://twitter.com/otsrural
https://twitter.com/hashtag/LaEspa%C3%B1aVac%C3%ADa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/966366427295965184
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comunicaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 8 

Buffer 

  

Gustado  

 10  

  

Mensaje directo  

43. David Gutiérrez @davidgvtierrez 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ @Roberto_R_R 

Sí que leen. Menudos conspiranoicos estáis hechos... #EA26con_PedroCaceres  
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44.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado 

Hola, @BosqueHabitado Un periodista debería ser ecuánime, independiente, no mostrar su 

activismo, aunque sea activista. Si no, pierde credibilidad. Otra cosa es un comunicador, que 

es un trabajo más abierto a lo personal y a la opinión #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas9 retweets10 Me gusta 
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45.  El Bosque Habitado y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Como podemos estar mas conectados dos educadores ambientales con los periodistas o 

informadores para que los mensajes que se mandan a la poblacion esten acordes o 

actualizados? #EA26con_PedroCaceres 
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46. Sera Huertas @reverdeconcausa 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @rosapinkes y a 12 más 

Como me conoces.... Lo he visto y sencillamente me he levantado del ordenador y he dado 

tres vueltas al salón... #MantengoLaPaz #EA26con_PedroCaceres La #EducaciónAmbiental 

asusta... 

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

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

La pena @Roberto_R_R es que durante mucho tiempo la prensa y la política han ido de la 

mano. Se hacían y hacen periódicos 'políticos' que sólo hablan de temas que interesan a los 

políticos y no a la gente. Un círculo vicioso #EA26con_PedroCaceres 
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48.  Rubén Borrega y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

Vivimos en un mundo laboralmente cada vez más precario. Periodistas y educadores lo 

sabemos mejor que nadie. ¿Qué herramientas o plataformas de comunicación 

debemos trabajar más para alcanzar nuestros objetivos? #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta7 retweets10 Me gusta 
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49. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rosapinkes @Pcaceres_ y a 11 más 

De eso también falta mucha #EA26con_PedroCaceres #Comunicación 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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50. otsrural @otsrural 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

Hola, #EA26con_PedroCaceres. Nuestro medio rural a menudo es tratado con indolencia 

desde los medios de comunicación. Se focaliza sobre nuestros problemas y no como un 

medio de oportunidades. ¿A sus habitantes les llega la info. correcta de la importancia de 

un medio rural sano? 
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51. Josechu Ferreras @JosechuFT 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

la cuestión sería cómo conseguir que los temas ambientales tuvieran mayor protagonismo 

en los medios ¿tienes alguna propuesta? ¿tenemos alguna propuesta? 

#EA26con_PedroCaceres 

3 respuestas6 retweets6 Me gusta 
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52. otsrural @otsrural 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ @davidgvtierrez 

Hacemos nuestra tu respuesta. Desde el medio rural trabajamos con 

el lema "conocer para conservar". De lo contrario, estamos perdidas. 

#EA26con_PedroCaceres 
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53. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @Pcaceres_ @drotorrent 

Pues sí deberíamos tener más fans que #Ronaldo o el #Mindfulness pero no es así 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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54. Sonia Calvo @EAsempervirens 35 minHace 35 minutos 
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¿Como podemos hacer desde la #EducacionAmbiental para tener más presencia en los 

medios? #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta4 retweets6 Me gusta 
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55. rosa villalba @rosapinkes 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

#EducacionAmbiental #EA26con_PedroCaceres @Pcaceres_ @davidgvtierrez Pedro, quizá 

lo q hace falta es Educación, sin adjetivos y sin zancadillas!!!? 
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56. Josechu Ferreras @JosechuFT 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

Aunque mejorable y a pesar de todas las limitaciones hay que reconocer que los medios de 

comunicación y el periodismo han tenido un papel importantísimo en la creación de 

conciencia ambiental en la población #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas5 retweets5 Me gusta 
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57. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Hola,@davidgvtierrez Creo que es más urgente que nunca tener un contacto real con la 

naturaleza. Una sociedad cada vez más urbana y tecnológica está perdiendo cercanía con lo 

vivo. No se puede amar y defender lo que no se conoce #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta9 retweets16 Me gusta 
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58. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ @drotorrent 

Pero el drama no suele ser educación, sino dramatización. Por desgracia se identifica 

demasiado la EA con dramas y negaciones, cuando lo que somos es buscadores o 

trabajadores de un mundo mejor, aunque suene un poco cursi. #EA26con_PedroCaceres 
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59. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

En principio ¿por qué no? Si no, todos los medios estarían atados y a disposición de los 

anunciantes. Se supone que tener variedad de financiación, no depender de nadie, da 

independencia. Por eso la crisis actual de los Media les ha hecho más débiles 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas6 retweets4 Me gusta 
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60.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Pcaceres_ y a 2 más 

Estoy de acuerdo, pero prefiero unfollow que morderme la lengua, y mira que la tengo 

llenas de mordiscos, que con los años me voy moderando #EA26con_PedroCaceres 
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61.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

░treesoloak⋮ 🌳 @treesoloak 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

Crees que los periodistas son lo suficientemente conscientes de la importancia de su papel 

e ir a las cosas pequeñas que le rodean día a día, como la tala de árboles, podas indebidas, 

malos humos etc... para educar a la gente ambientalmente? #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 
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62.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @drotorrent 
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Pues @EANAMaestrazgo siempre ha sido así. Para ser portada o abrir el telediario tu tema, 

si es ambiental, tiene que 'interesar' más que los de política, internacional, deporte o 

cultura. Por eso hay tanta catástrofe ambiental en los medios. El drama 'vende' 

#EA26con_PedroCaceres 
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63. Rosa Martínez B @rosamartb 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 

Más 

Hablamos de #Educomunicación Ambiental en #EA26con_PedroCaceres Línea editorial, 

grupo de comunicación, líneas rojas... #infotainment Explícanos tu experiencia. 
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64. Sera Huertas @reverdeconcausa 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ 

No te dejes liar por @drotorrent #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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65. Sera Huertas @reverdeconcausa 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

@Pcaceres_ Pedro Un medio que se financia de grandes empresas energéticas a través de 

la publicidad ¿Será capaz de mantener una linea editorial que ponga la intervención frente 

al #cambioclimático como una prioridad? #EA26con_PedroCaceres 
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Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/966362879430676485
https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/966362690754154497
https://twitter.com/Pcaceres_
https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


 4 
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66.  La utopía de Irma y 1 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Pues entonces me gusta el término. Ahora habrá que buscarle un nombre en inglés para 

que suene mejor, que es lo que se lleva jejejee :) #EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta5 retweets6 Me gusta 
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67. David Gutiérrez @davidgvtierrez 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

.@Pcaceres_, has escrito artículos sobre la reconexión con la naturaleza, ¿qué quieres decir 

con eso? #EA26con_PedroCaceres  
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68.  Rubén Borrega indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ @drotorrent 

Es lamentable tener que competir para contar lo que realmente afecta a tu vida, tu salud, tu 

futuro, tu planeta... quizás la búsqueda de la evasión y el despiste resulte menos 

comprometedor. #EA26con_PedroCaceres 
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69. Aver Aves @AverAves 46 minHace 46 minutos 
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En @AverAves abrimos #AulasEnLosParques urbanos porque consideramos que es la mejor 

forma de que los escolares toquen, huelan, vean, oigan, se manchen, se pinchen y se mojen 

con y por el medio ambiente y la #biodiversidad. LA SIENTAN #EA26con_PedroCaceres  
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70. Pedro Cáceres @Pcaceres_ 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @drotorrent y a 2 más 

Hola, @NuevosRetosEA, ¿en qué sentido dices que #EducaciónAmbiental está ligada a los 

despachos? ¿Quieres decir que es muy burocrática? ¿Muy de arriba a abajo? No sé si pillo 

bien la idea. :) Gracias ! #EA26con_PedroCaceres 
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71. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 48 minHace 48 minutos 
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En respuesta a @BosqueHabitado 

También depende de la línea editorial, la libertad o las herramientas que se le den a la 

comunicadora en su grupo de comunicación. Hay algunos que lamentablemente no tiene 

esa libertad y quizás sí líneas rojas marcadas. #EA26con_PedroCaceres 
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72.  Andreu Escrivà y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

Proponen por aquí el término #Educomunicación ambiental. Ojalá se consiguiera esa fusión 

... pero hay que tener en cuenta que ahora la prensa vive tiempos de clics fácil, noticias 

tontas #infotainment o sea, un poco de información y mucho de entretenimiento 

#EA26con_PedroCaceres 
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73. Sera Huertas @reverdeconcausa 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @drotorrent y a 2 más 

Hay tropa, mandos intermedios y GeneralAs.... Hay que estar en todos los sitios, hay que 

infiltrarse en el sistema, hay que ganárselo desde dentro #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

74. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Pues no te creas yo espero poco y aun así #EA26con_PedroCaceres 
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75. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

Y con el dinero que #Europa destina a los planes de #comunicación de cada proyecto 

#EA26con_PedroCaceres ¿puede ser falta de interés? 

0 respuestas4 retweets2 Me gusta 
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76. Sera Huertas @reverdeconcausa 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @pcaceres @Pcaceres_ 

No los descartemos Dani, hay que ir a ganárselos para la causa... Ver #MrRobot al sistema 

se le gana desde dentro (que no se enteren ) #EA26con_PedroCaceres 

@Pcaceres_ 
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77. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 

¿Por qué la #EducaciónAmbiental está tan ligada a los despachos? Los educadores están en 

el campo de batalla, no? #EA26con_PedroCaceres 

2 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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78. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 51 minHace 51 minutos 
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En respuesta a @rubenborrega 
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Quizás porque no sea la mejor herramienta de conservación o no se ha querido que lo sea. 

¿Porque no estas los planes de gestión? ¿Porque en el territorio la gente no sabe que vive 

en un espacio REDNATURA? #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 
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79. David Gutiérrez @davidgvtierrez 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @Roberto_R_R 

¿Debiera ser, no? ¿Pero la Educación Ambiental garantiza votos...? Es así de triste en estos 

momentos. Vivimos una época de política de imagen... y por ahora muy pocos nos 

visibilizan.  #EA26con_PedroCaceres 
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80.  La utopía de Irma y 4 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Buena pregunta, y difícil de responder. Llevan décadas intentándolo los periodistas 

ambientales desde las propias redacciones ¿Cómo incluir el medio ambiente en la agenda 

de los medios? Tesón, imaginación, inventiva para que tus temas 'compitan'con otros 

#EA26con_PedroCaceres 

1 respuesta11 retweets10 Me gusta 
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81. Sera Huertas @reverdeconcausa 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

A veces tengo la impresión que cargamos excesiva responsabilidad sobre las espaldas de 

los y las periodistas, o quizás esperamos demasiado... #ea26con_pedrocaceres 
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82.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B @rosamartb 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

Preguntando a @Pcaceres_ sobre #EducaciónAmbiental y periodismo. Medios de 

comunicación. #EA26con_PedroCaceres ¿Tienes una pregunta? Te animamos a participar. 

0 respuestas8 retweets6 Me gusta 
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83. Rubén Borrega @rubenborrega 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

Dato escalofriante: El porcentaje de europeos que asegura conocer el término y su 

significado de la RN2000 está en torno al 10% de la población. ¿A qué se debe la falta de 

comunicación con la más importante herramienta para la conservación en 

Europa?#ea26con_pedrocaceres 
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84. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 
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@ecogallego te animas al debate con #EA26con_PedroCaceres sobre #comunicación y 

#EducaciónAmbiental 
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85. Javier Rico @JavierRicoNi 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

Algunos nos empeñamos en que la #EducaciónAmbiental este sí o sí en los medios. Aquí 

tenéis mi último ejemplo: el móvil y sus repersusiones ambientales convertido en tema de 

Geología, Tecnología, Química: http://www.huffingtonpost.es/2018/02/20/abr an-el-libro-por-el-tema-del-movil_a_23366253/?utm_hp_ref=es-esp acio-eco … 

#EA26con_PedroCaceres 
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86.  Rubén Borrega indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pcaceres_ @Edu_Ambiental @pcaceres 

Y entra la educacion? Educomunicacion? #EA26con_PedroCaceres 
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87. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 55 minHace 55 minutos 
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Más 
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Los medios estan controlados por grandes corporaciones, que gestionan un determinado 

modelo económico, no muy acorde con los principios de la E:A ¿Puede ser una de las 

causas de la falta de interés? #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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88.  El Bosque Habitado y 3 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

Los medios son una expresión de los intereses sociales y al mismo tiempo moldean a la 

propia opinión pública. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si el medio ambiente ocupa 

en los telediarios menos que el fútbol por algo será #EA26con_PedroCaceres 

#EducacionAmbiental 

0 respuestas7 retweets7 Me gusta 
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89.  Rosa Martínez B y 4 más indicaron que les gusta 
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El Bosque Habitado @BosqueHabitado 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

Les comunicadores tenemos dos posibles actitudes a combinar: denunciar o destacar lo 

que se hace bien y no es aún visible. A veces combinarlas no es fácil, el medio nos 

condiciona? O depende de nuestra propia evolución activista? #EA26con_PedroCaceres 

#EducacionAmbiental #EA26 

4 respuestas13 retweets14 Me gusta 
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90.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Cáceres @Pcaceres_ 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @pcaceres 

Se ha dicho siempre que el periodismo tiene tres misiones: 1-informar 2 - formar 3 - 

entretener. Que la prensa dé buena información y formación sobre medio ambiente es 

esencial para el avance social #EA26con_PedroCaceres #EducacionAmbiental 
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91. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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92. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R 

Ufff for #EA26con_PedroCaceres debe ser pero es? Qué todavía tengo en la cabeza el 

video  

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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93. Rubén Borrega @rubenborrega 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes! ¿Cómo puede la EA destacar entre tanta noticia “de usar y tirar” que nos 

inunda actualmente en digital, TV, impresa? #EA26con_PedroCaceres 

0 respuestas6 retweets4 Me gusta 
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94. David Gutiérrez @davidgvtierrez 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes, Pedro. ¿Quiénes son tus referentes o periodistas que admiras en relación a 

los temas de comunicación medioambiental? ¿Algún blog o foro que debamos seguir? 

#EA26con_PedroCaceres 
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Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/966359096369860609
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/966359087150764033
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PedroCaceres?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/davidgvtierrez


 6 

Buffer 

  

Gustado  

 6 

  

Mensaje directo  

95.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @pcaceres 

A ver azote del #neoliberalismo ya te contesto yo.. Si, sin duda, insisto en que debemos 

estar ahí para defender y proponer una #educaciónambiental crítica, transformadora y 

revolucionaria #EA26 #EA26con_PedroCaceres #I charcos 

1 respuesta7 retweets6 Me gusta 
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96. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 58 minHace 58 minutos 
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Buenas tardes Nos sumamos al encuentro con #EA26con_PedroCaceres 
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97. Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 58 minHace 58 minutos 
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¿Puede ser el periodismo una forma de hacer llegar (al menos mínimamente) la educación 

ambiental a los políticos?#EA26con_PedroCaceres 

5 respuestas12 retweets10 Me gusta 
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98.  La utopía de Irma y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 
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Buenas tardes! #EA26con_PedroCaceres 
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99.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¿Qué papel tiene o debería tener el periodismo en la #EducaciónAmbiental? 

#EA26con_PedroCaceres #EducacionAmbiental @pcaceres 

1 respuesta7 retweets5 Me gusta 
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100. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 
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En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa @pcaceres 

Empezamos fuerte, yo me he puesto triste al leer esto https://www.elsaltodiario.com/residuos/plastico-envases-interrogantes-modelo-reciclaj e-

espanol … #EA26con_PedroCaceres 
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101. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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NuevosRetosEA Retwitteó Educación Ambiental 

Ready steady go #EA26con_PedroCaceres buenas tardes!  

NuevosRetosEA agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Ya estamos preparadas. Hoy es el día del #EA26con_PedroCaceres. Desde las 18:00h. vamos 

a hablar de #periodismo y #EducacionAmbiental con @Pcaceres_ sentado a nuestro lado 

Traducir del inglés 
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