
Recopilación de los 108 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 febrero 2018 sin incluir conversaciones.   

1.  

David Gutiérrez @davidgvtierrez 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

Llegué tarde al #ea26 de hoy. Pero no me resisto a dejar de poner en valor el papel de la 

mujer en el medio #rural. En nuestro país su papel ha sido y es fundamental. Se necesitan 

más mujeres decidiendo. Los efectos del #CambioClimático repercutirán más gravemente 

en ellas. 

0 respuestas6 retweets17 Me gusta 
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2.  Susanna Gutiérrez indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @SusdelValle 

Aquí nunca es tarde... aporta lo que quieras @SusdelValle #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/968205766107779072
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/rural?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/968201638698680320
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EAsempervirens


  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

3.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Nunca. Si entendemos la #EducaciónAmbiental como una herramienta de transformación y 

progreso, un machista supone realmente lo contrario. #EA26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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4. David Gutiérrez @davidgvtierrez 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @JosechuFT 

Comparto la opinión de Nacho. Habría que ver el fondo de la campaña, pero a menudo ese 

es el problema de los mensajes que acaban siendo totalmente machistas: la falta de 

diferenciación. #EA26 
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5.  Carmen Castells y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

David Gutiérrez Retwitteó Educación Ambiental 

A través de pequeños detalles se puede empezar a fomentar la #IgualdadDeGénero. Día a 

día podemos mejorar y por ejemplo yo le doy mucha importancia al vocabulario utilizado (y 

eso que sigo cometiendo muchííísimos errores). #EA26  

David Gutiérrez agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

¿Cómo puede la educación ambiental fomentar la igualdad de #género y la sostenibilidad? 

¿Cómo incluimos esto en nuestros proyectos? #EA26 #CambioClimatico 
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6. David Gutiérrez @davidgvtierrez 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sonsardina 

Buenas noches. Aquí te harás un poco mejor la idea de lo que hay detrás de #EA26. Y 

además pronto tendremos más sorpresas... 

https://educacionambiental26.wordpress.com/bienvenidos/  Te esperamos en el próximo debate. 

¡Bienvenida!  
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7. Dani R. @drotorrent 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Pues eso.... #Canarias crea un Comité Científico para afrontar el #CambioClimático 1/3 

mujeres... #WeNeedMoreWomen #EA26  
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8. toNi Llabrés @sonsardina 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

#ea26 Veo y sigo vuestros mensajes pero no entiendo como funciona EA26. Me gustaria 

leer en algún lugar un resumen o unas intenciones o lo que interesa al grupo. Desde 

Mallorca gracias. 
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9.  Guardianesterritorio y 1 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Según la #FAO, reducir la desigualdad de género es fundamental para eliminar el hambre y 

desarrollar sistemas alimentarios sostenibles #EA26  

0 respuestas5 retweets7 Me gusta 
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10. Susanna Gutiérrez @SusdelValle 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Susanna Gutiérrez Retwitteó Miriam Navarro Díaz 

Ays nunca llego a tiempo El de hoy un tema que me resuena especialmente #EA26  

Susanna Gutiérrez agregado, 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 

Todos los debates de #EA26 me gustan, todos me parecen necesarios, pero el de hoy me 

motiva especialmente. Gracias a tod@s l@s que habéis participado! Me siento orgullosa y 

agradecida de participar de este movimiento 
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11.  Camilo Ruiz USAL y 8 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Unos pocos datos del #EA26 de hoy hablando de #EducaciónAmbiental y #Género: 285 

tweets y 432.793 impresiones... gracias @mnavdia 
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12. Sonia Calvo @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Bueno...no está mal, no? #CopaDavis junto a #EA26 
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13. Sonia Calvo @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia @mjmolram @asandaraje 

Pues habrá que darle difusión y visibilidad a sus autoras! ¿no? #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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14. Nacho Ibarra @nachoenfuga 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Gracias. Seguimos aprendiendo y escuchándo-nos. #ea26 
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15.  EANA Maestrazgo y 5 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Sonia Calvo 

Si queréis saber más os dejamos la publicación que hicimos @mjmolram y una servidora 

para @asandaraje sobre el curso que dimos sobre este tema. Tiene reflexiones, dinámicas y 

talleres, por si os pueden servir http://www.andaraje.com/2017/09/uno-de-los-fines-social es-de-andaraje-e.html … #EA26  

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @mnavdia 

Tienes que seguir escribiendo sobre este tema Miriam!! #EA26 Gracias!! 
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16.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Agradecimiento especial a @mjmolram que hoy no ha podido estar con nosotras, pero que 

nos ha dejado mucha sabiduria sobre género y educación ambiental #EA26 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 
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17.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Miriam Navarro Díaz 

Muchas gracias @mnavdia @mjmolram por plantear el debate, por azuzarnos y por luchar 

por la igualdad... Orgullo de compañeras en este viaje de #EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 

Todos los debates de #EA26 me gustan, todos me parecen necesarios, pero el de hoy me 

motiva especialmente. Gracias a tod@s l@s que habéis participado! Me siento orgullosa y 

agradecida de participar de este movimiento 
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18.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

Tienes que seguir escribiendo sobre este tema Miriam!! #EA26 Gracias!! 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  
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19.  ConlosCincoSentidos y 10 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 
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Acabando el debate de hoy en #EA26 sobre #EducaciónAmbiental y #Género y contando 

que el próximo día 26 de mayo estaremos en directo, aquí toda la información  

#26My 

https://educacionambiental26.wordpress.com/encuentro-presencial-ea26-26my / … 
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20. Sonia Calvo @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @mnavdia 

Totalmente de acuerdo! #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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21.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Educación Ambiental 

Bien!!! Proceso de desvirtualización en #EA26?  

Sonia Calvo agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

El día 26 de mayo haremos el debate en DIRECTO Y EN PERSONA.... #EA26 #26My  
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22.  Transitando CS y 4 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Todos los debates de #EA26 me gustan, todos me parecen necesarios, pero el de hoy me 

motiva especialmente. Gracias a tod@s l@s que habéis participado! Me siento orgullosa y 

agradecida de participar de este movimiento 
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23.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 
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Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

Exacto! Básico para cualquier tipo de educación, también la ambiental. Más formación en 

perspectiva de género y empatía en los equipos y con los compañer@s. Debe ser una 

actitud y una lucha compartida. #EA26 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 
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24.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Gracias @mnavdia Miriam por ponernos las pilas en este tema ;-)#EA26 Ha sido un debate 

muy interesante!! 
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25.  Angel Javier España y 5 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

El día 26 de mayo haremos el debate en DIRECTO Y EN PERSONA.... #EA26 #26My 
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26.  Ester Marqués Valdés indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Otro de los objetivos de etapa en la ESO el d) nos habla de ... rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. ¿en qué momento dejamos de respetarnos y el #hombre se considera superior? 

#EA26 
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27.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 
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Dani R. @drotorrent 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Impaciente... #EA26 #26My 

Dani R. agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Os contamos ya el secreto? ¿Queréis saber que traman estas de #EA26? #26My 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/968172994131628032 … 
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28.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Hoy aunque casi sin cobertura he podido seguir este cómo siempre interesante debate 

#EA26 
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29.  ConlosCincoSentidos y 13 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Educación Ambiental 

Estoy convencida de la necesidad de que las educadoras y los educadores ambientales 

tengan conocimientos en género para diseñar proyectos de educación ambiental. 

Convencida de que el feminismo y el ecologismo van de la mano, se necesitan la una de la 

otra #EA26 #Género 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Dicen @mjmolram y @mnavdia: "La integración de la perspectiva de género se considera 

una estrategia de cambio y de transformación social. Todos los proyectos, 

independientemente de su naturaleza y finalidad, deberían contemplar la perspectiva de 

género" #género. #EA26 

Mostrar este hilo 

1 respuesta17 retweets34 Me gusta 
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30.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 
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Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

La #IgualdadDeGenero se trabaja desde la infancia: #CuentosCoeducativos 

#EA26  
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0 respuestas5 retweets16 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  
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31.  Pepe Sanchis y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/PesanboPsanchis
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/968183235627888640
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Educación Ambiental Retwitteó Educación Ambiental 

Os contamos ya el secreto? ¿Queréis saber que traman estas de #EA26? #26My 

Educación Ambiental agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

A lo largo de este debate os vamos a contar una secreto... hay que estar atentas a #EA26 y 

#26My  

0 respuestas4 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

 4 

Buffer 

  

Gustado  

 7 

  

Mensaje directo  

32.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Otro día más, la #EducaciónAmbiental interesa!!!! Gracias!!!! #EA26 #Género 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/968182402337132544
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1 respuesta4 retweets16 Me gusta 
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33.  Ángela Rodríguez-Rubio y 3 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

Qué importante es la #empatía en general, si fuéramos capaces de ponernos en el lugar del 

otro, se evitarían muchos conflictos y muchas situaciones injustas #EA26 

0 respuestas4 retweets11 Me gusta 

Responder  
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34.  Amparo Alonso y 5 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/968181947213238272
https://twitter.com/ericacine_
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https://twitter.com/NuevosRetosEA


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Dicen @mjmolram y @mnavdia: "La integración de la perspectiva de género se considera 

una estrategia de cambio y de transformación social. Todos los proyectos, 

independientemente de su naturaleza y finalidad, deberían contemplar la perspectiva de 

género" #género. #EA26 

0 respuestas9 retweets16 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Gustado  

 16  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

35.  Guardianesterritorio y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Nacho Ibarra 

Los estudios demuestran que las mujeres son más conscientes de los problemas 

ambientales y se muestran más proactivas a su conservación. Eso está directamente 

relacionado con los roles de género: las mujeres son las cuidadoras #EA26 #Género 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 

En respuesta a @NuevosRetosEA @JosechuFT @EAsempervirens 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
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Sería muy largo para Twitter. Pones ejemplos en el "taller de residuos" y les notas más o 

menos cncernidos a unas o a otros en función del tipo de ejemplo. Los padres, madres, 

amig@s, medios, ... la tribu. #EA26 

0 respuestas4 retweets9 Me gusta 
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36. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia @drotorrent y a 2 más 

Muchos pijiecologic@s predican q la madre debe sentir la maternidad de "manera 

natural",reencontrarse con su propia naturaleza y bla bla bla. Con algunas prácticas 

incompatibles con la vida de hoy en dia a no ser que seas tonta y rica. Las otras madres 

somos #malasmadres. #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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37. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Me falta mucha información sobre diferencias de #consumo entre #hombres y #mujeres 

supongo que habrá estudios realizados pero también hay diferencias en función de la 

cultura o de donde naces ¿no? Me surge una duda ¿hay más veganos que veganas, o al 

revés? #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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38. Josechu Ferreras @JosechuFT 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @EAsempervirens y a 2 más 

Esas son las realidades que hay que cambiar. #EA26 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 
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Ver actividad del  Tweet 

39.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Dicen @mjmolram y @mnavdia que la igualdad es necesaria para construir sociedades 

integradoras, justas y solidarias. Que sigue existiendo segregación horizontal y vertical por 

cuestiones de #Género. #EA26 

1 respuesta3 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mostrar este hilo 

40. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Otra labor de la educación ambiental debería ser visibilizar y trabajar en cómo afectan tanto 

los problemas ambientales como las gestiones del medio ambiente a las mujeres. Por 

ejemplo: es muy importante tener una perspectiva de género en el diseño del urbanismo 

#EA26 #Género 

0 respuestas5 retweets12 Me gusta 
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 5 

Buffer 
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 12  
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41. Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

La desigualdad de género disminuye la capacidad de empatía #EA26  

 

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/968181134176768000
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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1 respuesta6 retweets13 Me gusta 
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42. Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @JosechuFT @EAsempervirens 

Sería muy largo para Twitter. Pones ejemplos en el "taller de residuos" y les notas más o 

menos cncernidos a unas o a otros en función del tipo de ejemplo. Los padres, madres, 

amig@s, medios, ... la tribu. #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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43.  Ester Marqués Valdés y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/nachoenfuga
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Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

Creo que labor que tenemos es denunciar la invisibilización de la mujer es estos eventos, 

trabajos... por ejemplo: #WeNeedMoreWomen #EA26 #Género 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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44. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JosechuFT 

Dani R. Retwitteó Miriam Navarro Díaz 

Yo tengo claro que sí hay que diferenciar porque no "consumimos" igual 

https://twitter.com/mnavdia/status/968174623534743553 … #EA26 #Género 

Dani R. agregado, 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 

En respuesta a @nachoenfuga 

Por supuesto que hay diferencias y los estudios lo demuestra. Por ejemplo: la huella 

ecológica de los hombres es mayor que la de las mujeres, por dos motivos principalmente: 

consumo de carne y uso del coche privado #EA26 

https://twitter.com/drotorrent
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0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 2 

  

Mensaje directo  

45. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens @malasmadres 

Claro @drotorrent yo tampoco estoy nada de acuerdo, por eso decíamos que estabamos 

preocupadas con ciertas corrientes #EA26 #Género 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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46. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @nachoenfuga @JosechuFT @EAsempervirens 

¿Qué tipo de diferencias? ¿A partir de qué edad se ven diferencias? ¿Hasta que punto los 

padres y madres somos responsables de "esas diferencias"? #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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47. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @EAsempervirens y a 2 más 

Hace poco fuí a un desayuno sobre cambio climático con dos expertos hombre y mujer. El 

periodista q moderaba le miraba y preguntaba más a él y el público igual. Cuando se le 

daba paso, ella decía cosas muy interesantes pero el resto del tiempo hacía educadamente 

de cactus. #EA26 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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48.  Transitando CS y 5 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Dani R. 

Es sencillo: cuándo montas unas jornadas te aseguras de que haya tantas mujeres como 

hombres (si no las conoces, las buscas). Cuándo escribes un artículo reseñas a mujeres de la 

profesión, citas sus trabajos, etc. ¡Visibilizar es un trabajo colectivo! #EA26 #Género 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @mnavdia 

@cptn_pastanaga #8M Muy interesante ¿Qué podemos hacer para "visibilizar" a expertas 

educadoras ambientales? ¿Podríamos desde #EA26 proponer una espacio para ello creada 

colaborativamente? @Edu_Ambiental 

1 respuesta8 retweets17 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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49. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 
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De igualdad y respeto no, porque el machismo ni es igualitario ni respectivo con la mujer. 

#EA26 #Género 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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50. Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JosechuFT 

Trabajando con chavales, por ejemplo, percibes diferencias. Y los mensajes diferenciados 

deberían perseguir la reducción de dichas diferencias. #EA26 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Gustado  

 3 

  

Mensaje directo  

51. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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Yo voy + allá si desde el principio de los tiempos las #mujeres han tenido un papel 

protagonista en el desarrollo de la #vida ¿por q razón se les ha limitado continuamente y se 

les ha impedido tener puestos de responsabilidad? ¿cuánto + hay que demostrar para q 

esto cambie? #EA26 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  
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52. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia @EAsempervirens 

No estoy de acuerdo, creo que es muy importante campañas como #YoNoRenuncio de 

@malasmadres para descubrir que la maternidad es tarea de dos (o incluso de la tribu) 

#Género #EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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53. Sonia Calvo @EAsempervirens 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Ya, buena pregunta... la verdad es que quizás de esa manera entramos al juego de los 

prejuicios y roles establecidos. A no ser que tengamos cifras y hechos claros. Habría que 

estudiar cada campaña en particular... #EA26 

2 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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54. Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @drotorrent y a 2 más 

A veces los equipos están empleados/contratados/patrocinados/"funcionariados" por un 

elemnto externo no "educador ambiental". #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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55. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

@cptn_pastanaga #8M Muy interesante ¿Qué podemos hacer para "visibilizar" a expertas 

educadoras ambientales? ¿Podríamos desde #EA26 proponer una espacio para ello creada 

colaborativamente? @Edu_Ambiental 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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56.  Guardianesterritorio indicó que le gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

No he leído mucho sobre ello pero por lo que me contaba se basaba, entre otras, en una 

maternidad más ecológica pero que recaía totalmente en manos de las mujeres (lactancía, 

alimentación, cuidados, etc.) La mujer para ello debe salir del plano profesional #EA26 

#Género 
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57. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @EstherMVZ y a 2 más 

¿En serio? ¿No creéis que habría que "apartar" comportamientos que no sean feministas de 

la #EducaciónAmbiental? #EA26 #Género #MeToo  

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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58. Sonia Calvo @EAsempervirens 24 hHace 24 horas 
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En respuesta a @mnavdia 

¿En qué se fundamentan esas corrientes? #EA26 
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59.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

El lenguaje inclusivo es importante y otra forma de luchar por la equidad desde la 

#EducacionAmbiental https://www.youtube.com/watch?v=2pqFzCrzpB8 … #EA26 #Género 

0 respuestas5 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea/status/968177674047942656
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://t.co/W6f1BMez8f
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/G%C3%A9nero?src=hash
https://twitter.com/vivesgadea


60. Sonia Calvo @EAsempervirens 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EstherMVZ y a 2 más 

Pues haberlos hailos... #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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61.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Capitana Pastanaga 

Mi experiencia es que no, la responsabilidad sigue siendo para los hombres, la visibilidad 

también, ¿cuántas jornadas sobre medio ambiente hay llenas de hombres expertos? y ellas 

¿no hay educadoras ambientales expertas? #EA26 #Género Gran propuesta para el #8M 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 

Ahora que se acerca el #8M, podríamos plantear también si en nuestro propio sector existe 

equidad de género en cuanto a sueldo y puestos de responsabilidad. Por lo que yo 

conozco, por suerte no. Pero no se que impresión tenéis. 

Mostrar este hilo 
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62.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @cptn_pastanaga @nachoenfuga 

Esa sensación tengo yo en general pero creo que trabajando en equipo con igualdad de 

oportunidades se consigue mucho más, hombres y mujeres tenemos que ser complemento, 

la conservación del medio aprovechando los recursos no debería condicionarse por el 

#genero #EA26 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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63.  Ester Marqués Valdés indicó que le gusta 
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Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @cptn_pastanaga 

En número sí. En responsabilidad... #EA26 No contamos nada nuevo. 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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64. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Capitana Pastanaga 

Esta pregunta permite de las reflexionas más interesantes que he leído últimamente: 

¿puede un machista educar a otras personas en valores de igualdad, y respeto? ¿y hacia 

valores en #EducaciónAmbiental #EA26 #Género 

Dani R. agregado, 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 

En respuesta a @nachoenfuga @EstherMVZ 

Claro, hay machismo en todos sitios pero por esa razón conviene analizarlo y combatirlo. 

Puede un/a machista educar a otras personas en los valores de la sostenibilidad? #EA26 
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65. Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Quizá sí. Si la escala de la acción lo permite y en circunstancias que lo favorezcan. #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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66. Sonia Calvo @EAsempervirens 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Desde @avedamCV hicieron esta descripción del perfil del educador ambiental y resulta 

que es "hembra" ;-) http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conamalocal2017/CT%202017/Paneles/231374_p anel.jpg … #EA26 
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67. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Capitana Pastanaga 

No, no puede, aunque yo soy un poco idealista: también creo que una mujer es feminista 

por definición. Ya ves! #EA26 #Género 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 

En respuesta a @nachoenfuga @EstherMVZ 

Claro, hay machismo en todos sitios pero por esa razón conviene analizarlo y combatirlo. 

Puede un/a machista educar a otras personas en los valores de la sostenibilidad? #EA26 
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68. Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @EstherMVZ 

De la misma manera que puede patrocinar la EA un centro comercial o vendernos el 

reciclaje ciertas entidades. De aquella manera. De aquella manera neoliberal, que decía 

Meira. #EA26 
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69. Josechu Ferreras @JosechuFT 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En las campañas que se hacen se emiten los mismos mensajes, ya sean dirigidos a mujeres 

o a hombres. ¿habría que diferenciarlos? #EA26 
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70.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @nachoenfuga 

Desde dentro el sector es femenino. #EA26 

2 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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71. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @EstherMVZ 

Claro, hay machismo en todos sitios pero por esa razón conviene analizarlo y combatirlo. 

Puede un/a machista educar a otras personas en los valores de la sostenibilidad? #EA26 
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72. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

Es decir, que el patriarcado se empieza a apoderar de ideas ecofeministas porque empiezan 

a salir sus ideas... estrategias #neoliberales #EA26 #Género 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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73. Èlia Vives Gadea @vivesgadea 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @mnavdia 

No, entonces hay que intentar llegar a ellas de alguna forma #EA26 #Género 
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74.  Guardianesterritorio y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Dani R. 

El otro día hablaba con una compañera experta en ecofeminismo y me contaba lo 

preocupada que estaba en relación a algunas corrientes emergentes ecologistas de corte 

patriarcal. Es muy interesante esta reflexión, y necesaria #EA26 #Género 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @mnavdia 

Buena reflexión... ¿hay propuestas contra el #CambioClimático de ricos y de pobres? es 

más, ¿hay propuestas para la #EducaciónAmbiental machistas? #EA26 #Género 
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75.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

¿Cómo puede la educación ambiental fomentar la igualdad de #género y la sostenibilidad? 

¿Cómo incluimos esto en nuestros proyectos? #EA26 #CambioClimatico 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 
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76. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

c)... Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer #EA26 
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77. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

Buena reflexión... ¿hay propuestas contra el #CambioClimático de ricos y de pobres? es 

más, ¿hay propuestas para la #EducaciónAmbiental machistas? #EA26 #Género 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Responder  
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78. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. (1/2) #EA26 
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79.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

Por supuesto que hay diferencias y los estudios lo demuestra. Por ejemplo: la huella 

ecológica de los hombres es mayor que la de las mujeres, por dos motivos principalmente: 

consumo de carne y uso del coche privado #EA26 

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 
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80. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @mnavdia 

A una de energías sostenibles, solar, eólica... y casi todos hombres... #EA26 Es la movilidad 

sostenible y el tema de las energías temas que son ajenos a las mujeres? 

1 respuesta2 retweets1 Me gusta 
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81. Dani R. @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EstherMVZ @nachoenfuga @cptn_pastanaga 

Vaya, lo que planteas es muy preocupante... Parafraseando a @cptn_pastanaga ¿puede 

alguien que se dedique a la #EducaciónAmbiental ser machista? #EA26 #género 

2 respuestas3 retweets2 Me gusta 
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82.  Ester Marqués Valdés indicó que le gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 
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Miriam Navarro Díaz Retwitteó Dani R. 

¿Y quiénes no tendrán hijos? ¿Las mujeres y hombres de los países ricos o la de los países 

pobres? ¿la gente que pueda pagar o la que no? #EA26  

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @mnavdia 

#EA26 #26My @EAsempervirens #género a grandes problemas soluciones drásticas: ¿No 

tener hijos por el cambio climático? Algunas personas lo están considerando 

https://www.nytimes.com/es/2018/02/09/cambio-climatico-tener -hijos-dudas/ … 
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83. Nacho Ibarra @nachoenfuga 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EstherMVZ @cptn_pastanaga 

Seguro. No vivimos-trabajamos en una isla. #EA26 
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84. Nacho Ibarra @nachoenfuga 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

¿Podríamos establecer diferencias de género en cuanto al consumo? Yo creo que sí. Y eso 

es una pista para enfocar mensajes a los destiantaros adecuados. #EA26 

1 respuesta2 retweets1 Me gusta 

Responder  
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85. Dani R. @drotorrent 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

#EA26 #26My @EAsempervirens #género a grandes problemas soluciones drásticas: ¿No 

tener hijos por el cambio climático? Algunas personas lo están considerando 
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86. Ester Marqués Valdés @EstherMVZ 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @cptn_pastanaga 

Conozco desigualdades y actitudes machistas (aunque ellos dicen que no es así) en el 

sector. #EA26 

2 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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87. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 feb. 

Hootlet 

Más 

El modelo de movilidad determinará si las mujeres (tb personas mayores o menores) 

podrán acceder al trabajo, a la vida cultural, etc. Si una ciudad quiere integrar a todos los 

sectores y ser más sostenible debe apostar por el transporte público, la peatonalización,la 

bici #EA26 
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88. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 feb. 

Hootlet 

Más 

1 ejemplo:¿Sabiáis q los hombres usan más el transporte privado y las mujeres son quienes 

más usan el transporte público y caminan por las calles? Por lo que un urbanismo 

expansivo y la promoción del vehículo privado fomentará la contaminación atmosférica y la 

desigualdad #EA26 

2 respuestas6 retweets10 Me gusta 

Responder  
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89. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 feb. 

Hootlet 

Más 
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A lo largo de este debate os vamos a contar una secreto... hay que estar atentas a #EA26 y 

#26My 
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90. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 feb. 
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En respuesta a @nachoenfuga 

Pues entonces deberíamos mirar dentro de casa además de hablar de lo de fuera. #EA26 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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91.  Raul Toran y 2 más indicaron que les gusta 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens y a 2 más 

Además de ser más vulnerables, hemos sido olvidadas tradicionalmente de muchos 

estudios de enfermedades debidas a factores ambientales. #EA26 
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92.  Susanna Gutiérrez indicó que le gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga 

En cuanto a suledo, no puedo opinar, pero conozco varios equipos en los que la 

responsabilidad no está asignada equitativamente. #EA26 

2 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

93. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Sonia Calvo 

Porque 2 motivos: las mujeres son necesarias para la alcanzar la sostenibilidad ambiental y 

porque no podría llamarse sostenibilidad ambiental sino existe igualdad social #EA26 

#26My 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

¿Porqué tenemos que hablar desde la #EducacionAmbiental con perspectiva de género? 

#EA26 
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94.  Ana Pardo y 4 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @cptn_pastanaga @EAsempervirens 

Dicen @mnavdia y @mjmolram: "debemos comprender q las mujeres son más vulnerables 

a los problemas ambientales y q la participación de la mujer es necesaria para alcanzar la 

sostenibilidad económica, social y ambiental que necesitamos en nuestro planeta" #EA26 

#Género 

1 respuesta2 retweets6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

95. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 feb. 

Hootlet 

Más 
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Miriam Navarro Díaz Retwitteó Capitana Pastanaga 

Gran pregunta, yo creo que el feminismo y la ecología van de la mano porque en mabos 

casos hablamos de justicia, equidad y distribución razonable de los recursos #EA26 #26My 

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 

Va que comienzo! Un educador/a ambiental puede no ser feminista? #EA26 

Mostrar este hilo 
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96.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga 

Es necesario ser feminista, solo desde el feminismo se puede alcanzar la igualdad. Por lo 

que tenemos que hablar de #EA26 y #Género para estar juntos en esta lucha cc 

@EAsempervirens 
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97.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó Educación Ambiental 

La respuesta es sí, los problemas ambientales (acceso al agua, agricultura, contaminación, 

cambio climático) afectan más a las personas pobres y, según datos de la ONU, la mayor 

parte de la población pobre son mujeres #EA26 #26Ma 

Miriam Navarro Díaz agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Empezamos este nuevo debate, hoy sobre #EducaciónAmbiental y #Género, en el post 

preparado por @mnavdia y @mjmolram se preguntaban: ¿Son las mujeres más vulnerables 

a los problemas ambientales?  
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98. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Va que comienzo! Un educador/a ambiental puede no ser feminista? #EA26 

3 respuestas5 retweets11 Me gusta 
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Mostrar este hilo 
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Dani R. @drotorrent 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Empieza fuerte la tarde... #EA26 #Género "Para que el Acuerdo de París tenga éxito, las 

mujeres y las niñas deben participar plenamente en la política climática" #CambioClimático 

#Women4Climate 

Dani R. agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Empezamos este nuevo debate, hoy sobre #EducaciónAmbiental y #Género, en el post 

preparado por @mnavdia y @mjmolram se preguntaban: ¿Son las mujeres más vulnerables 

a los problemas ambientales?  
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100.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 feb. 

Hootlet 

Más 

¿Porqué tenemos que hablar desde la #EducacionAmbiental con perspectiva de género? 

#EA26 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  
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101. Dani R. @drotorrent 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Aquí estamos... #EA26  

Dani R. agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Todo preparado para el #EA26 de hoy: #EducaciónAmbiental y #Género... 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/02/16/edu cacion-ambiental-con-perspectiva-de-gen ero/ …  
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102.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

https://twitter.com/NuevosRetosEA


Sonia Calvo @EAsempervirens 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Lista! Buenas tardes... #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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103. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Todo preparado para el #EA26 de hoy: #EducaciónAmbiental y #Género... 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/02/16/edu cacion-ambiental-con-perspectiva-de-gen ero/ … 
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En media hora comenzamos, debate sobre #educaciónambiental con perspectiva de 

#genero, para entrar en materia os dejo un estudio interesante que se hizo hace unos años 

en #Colombia #mujer #EA26 http://ow.ly/4xzC30iCBI9  
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105.  Ester Marqués Valdés indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En una hora Nuevo debate en #Twitter #EA26 educación ambiental con perspectiva de 

género ¿están las mujeres más afectadas por el #cambioclimático ¿te animas a debatir? 

#mujer #MOOCCambioClimático http://ow.ly/NsyH30iB3Wp  #genero 
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106. Región de Murcia Limpia @Regmurcialimpia 26 feb. 

Hootlet 

Más 

La sostenibilidad de una sociedad es directamente proporcional a su compromiso con la 

educación ambiental. #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

107.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 26 feb. 

Hootlet 

Más 

En un rato tenemos la cita mensual #EA26 Hoy hablamos de #EducacionAmbiental y 

#género de 18h a 19h 
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108.  Camilo Ruiz USAL y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 feb. 

Hootlet 

Más 

Hoy tenemos debate #EA26 a las 18h, hoy hablamos de #EducaciónAmbiental y #Género. 

VENTE!!!!! https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/02/16/educacion-ambiental-con-persp ectiva-de-g enero/ … 
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