
Recopilación de los 111 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 marzo 2018 sin incluir conversaciones.   

 

 

1. Josechu Ferreras  @JosechuFT 1 minHace 1 minuto 

Hootlet 

Más 

Bueno amigos y amigas hasta la próxima, #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

Ver actividad del  Tweet 

2. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 2 minHace 2 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Otra vez a vueltas con popes, popas y papas!!! #EA26  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

Mensaje directo  

3. Sera Huertas  @reverdeconcausa 2 minHace 2 minutos 

Hootlet 

Más 

Podéis seguir culpando al #neoliberalismo pero nosotros también somos la #reostia #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

Mensaje directo  
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https://twitter.com/josemanugb
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4. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 3 minHace 3 minutos 

Hootlet 

Más 

Y llegamos al final de este rápido debate en #EA26, recordar apuntaros al encuentro 

presencial y descansar unos días, los que podáis... y recordar que la #EducaciónAmbiental 

os estará observando jajajaja 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

Mensaje directo  

5. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @JosechuFT @drotorrent 

¡¡Vaya dianas que usamos!! Así llegará el hombre blanco y nos masacrará, seguro ;) #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Mensaje directo  

6. Dani R.  @drotorrent 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Antes para provocar a @jesusdelaosa comenté, las estrategias son herramientas de la 

administración para la administración.... pero ahora lo tengo más claro... ¿qué papel podría 

realizar la @OndasRed en la revisión de la #Estrategia d #EducaciónAmbiental andaluza? 

#EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

7. Josechu Ferreras  @JosechuFT 5 minHace 5 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

esto es un dato de trabajo, un dato a tener en cuenta. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

Ver actividad del  Tweet 

8. Josechu Ferreras  @JosechuFT 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @gemalroy 

Parece que si que quedan muchos sectores/agentes fuera empresas, sindicatos, 

asociaciones, espacios naturales, medios de comunicación ,... #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Ver actividad del  Tweet 

9. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT @reverdeconcausa 
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Si añadimos ppal al problema, lo desvirtuamos. Y no creo que ni siquiera sea el business. La 

EA tiene muchos problemas y en ellos están lo teórico, el negocio, lo público... y los egos, of 

course. ¿El principal? Pues @reverdeconcausa pagaría otra cerveza, así que... #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Mensaje directo  

10. Sera Huertas  @reverdeconcausa 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Perfecto Lástima las y los que se quedan al margen mirando desde su atalaya y 

bajando solo a la tierra para criticar #neoliberalizame #EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 

Responder  

Mensaje directo  

11. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 7 minHace 7 minutos 

Hootlet 

Más 

Recordar que ya os podéis apuntar al I Encuentro Presencial de #EA26, que realizaremos en 

Mayo en Madrid Más info: https://educacionambiental26.wordpress.com/encuentro-presencial-ea26-26my / … 

Venga apúntate ya!!!!!! 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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 1 

  

Mensaje directo  

12. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 8 minHace 8 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 

Hasta el próximo mes.. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

13. Sera Huertas  @reverdeconcausa 8 minHace 8 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT @josemanugb 

Bingo, seguimos para premio... 1. El parné 2. Los egos Y no me tires del arco y las flechas... 

#EA26 #Estrategias 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 
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Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

14. Josechu Ferreras  @JosechuFT 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Participarían con sus aportaciones como cualquiera, eso si, el modelo/proceso tendría que 

garantizar que fuera así. #EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Ver actividad del  Tweet 

15.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Dani R.  @drotorrent 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @josemanugb @reverdeconcausa 

Esto sí que no me lo esperaba: "múltiples visiones multidisciplinares y sociales", Creía que el 

ppal problema de la #EducaciónAmbiental era el business, pero resulta que es un cuestión 

teórica... ¿o de egos? #EA26 

2 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

16.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @gemalroy 

No creas, la nuestra ciñe sus metas a los actores de la foto. Queda muuuuucho fuera. 

#EA26  
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1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 



  

Mensaje directo  

17. Dani R.  @drotorrent 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

¿Qué o quién dificultan la actualización de la estrategia andaluza? #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

18. Josechu Ferreras  @JosechuFT 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @reverdeconcausa 

Estaría bien la Estrategia como punto de debate y acuerdo. #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  
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 1 

  

Ver actividad del  Tweet 

19. Sera Huertas  @reverdeconcausa 13 minHace 13 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26 Y el papel en estas #Estrategias de los Popes y Popas que caminan sobre las aguas 

¿Cuál es? ¿Cuál debe ser? 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

20. María José Molina  @mjmolram 14 minHace 14 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Tengo que irme ya :S como siempre un placer!! el mes que viene más!! #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  
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 2 

  

Mensaje directo  

21. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 14 minHace 14 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

#EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

22. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Está pasando,cierto.Hay "múltiples visiones multidisciplinares y sociales" d lo q es la 

#EducacionAmbiental Esas visiones generan los R. de Taifas y las estrategias podrían ser 

como la ONU de dichos Reinos.A partir de ahí, avanzar en lo que nos une y cambair el 

mundo #EA26 

2 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

 2 
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Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

23.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Pero es lo habitual en todos lo sectores, menos en las eléctricas o las telefónicas o la 

banca,,,, oh wait, Creo que nunca hasta hoy en la #EducaciónAmbiental en España ha hecho 

tanta falta y hay posibilidades para una Estrategia de Estrategias #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

24.  María José Molina indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @josemanugb 

Habrá que involucrar entonces al mayor número posible de actores y con la mayor 

diversidad posible de perfiles #EA26 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Gustado  

 3 

  

Mensaje directo  

25.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @gemalroy 

Relativamente fuera, supongo que las medidas y propuestas que se propongan irán 

dirigidas a todos los sectores #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Ver actividad del  Tweet 
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26. Sera Huertas  @reverdeconcausa 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

Y digo yo... Cuando el sector de la #educaciónambiental es como un puñetero Reino de 

Taifas y cada cual va a su aire y solo busca sus intereses ¿Quién narices quiere una 

#Estrategia ? Y cuidadito, que eso está pasando #EA26 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

27. Eduardo Ferrando  @edujeszgz 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @josemanugb 

Claro, es necesario el apoyo desde los los diferentes colectivos implicados, el sector 

publico, el sector privado, la Universidad, los colectivos o asociaciones de 

#EducacionAmbiental todos sumamos #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Gustado  
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 2 

  

Mensaje directo  

28. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

La nuestra es resultado de la "revisión" de la anterior. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Gustado  

 1 

  

Mensaje directo  

29. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Cierto, lo que sucede es que solo enriquece a quienes participan, el resto de la población 

queda fuera. #EA26 

2 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 
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Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

30.  Nino Sanz Matencio y 1 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

Una pregunta cuantas estrategias están revisándose en la actualidad.?????? #EA26 La 

Andaluza debiera actualizarse pero de momento parece dificil. 

2 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Ver actividad del  Tweet 

31. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @simplynatura @reverdeconcausa 

Pero, sobre todo levantarse ;) #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

32. María José Molina  @mjmolram 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Una gran verdad Gema! #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

33. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

No son los más eficientes, es evidente. Ni los menos. Es que no hay más. Lo demás son 

acciones puntuales de sensibilización, concienciación, etc. sin cuerpo ni coherencia. #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

34. María José Molina  @mjmolram 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

También muchas veces fallan los medios económicos porque falta comunicación y 

organización y se acaban duplicando acciones, trabajos...#EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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35. Josechu Ferreras  @JosechuFT 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

No crea que ese sea el objetivo en si de las estrategias. Son el marco de propuestas e 

iniciativas para realizar acciones desde todos los sectores para conseguir esa sensibilización. 

#Ea26 
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36. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @JosechuFT @mjmolram y a 2 más 

#EA26 La nuestra, que va a salir 'inminentemente' desde setiembre pasado, deja bastante 

que desear en cuanto a participación, tanto por los procesos abiertos, como por los 

sectores que se han implicado. 
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En respuesta a @simplynatura @reverdeconcausa 
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Aprender de los errores fundamental, que para aprender a andar hay que caerse muchas 

veces! #EA26 
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38. Sera Huertas  @reverdeconcausa 29 minHace 29 minutos 
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En respuesta a @josemanugb @drotorrent @mjmolram 

cerveza #EA26 
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Y por cierto, que quede claro que yo eso de las #Estrategias me lo creo, y firmemente 

#guiaEAR #EA26 
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40. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Son las Estrategias de Educación ambiental los instrumentos más eficientes para llegar a la 

población menos sensibilizada con los problemas ambientales? 

http://ow.ly/OW5w30j9wA9  #EA26 #comunicación #educaciónambiental 
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41.  María José Molina indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Jesús de la Osa 

Mi percepción es que, en muchas ocasiones, es más productivo el proceso y todas las 

sinergias y aprendizajes que genera, que el documento resultante en sí #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Para empezar #EÁREA en 2000 copiamos lo mejor de #Estrategias #EducaciónAmbiental 

Estado. Se elaboró documento durante 2 años. No sirvió de mucho. Pero el proceso sí, 

muchísimo. Y la formación-participativa también. Reflexionamos y crecimos un monton 

juntos muchas personas … 
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En respuesta a @blancastopp 

No se las demás pero, al menos la EAdEA se financio con fondos públicos. #EA26 
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43. Sera Huertas  @reverdeconcausa 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 
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Y ahora, si hay que criticar el papel de muchas administraciones que literalmente las han 

dejado morir, pues se critica, pero nosotros y nosotras por delante #EA26 #Estrategias 
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44. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 32 minHace 32 minutos 
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En respuesta a @drotorrent @mjmolram @reverdeconcausa 

#EA26 Si lo llego a saber empiezo antes Ahora en serio: 

el neoliberalismo es la causa mayor de que exista la EA. ¿O no? 
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45.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

Una #Estrategia es un marco, un espacio común, un cajón de argumentos comunes y o se 

utiliza o no se utiliza, o sirve o no sirve, o es unánime o no lo es y eso es la básico, y luego 

si queréis hablamos de que fallan por falta de medios económicos (que no es lo básico) 

#EA26 
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46. Eduardo Ferrando  @edujeszgz 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

Por supuesto las personas que formamos colectivos de #EducaciónAmbiental debemos 

estar hay remando y no reblar #EA26 
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47.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @mjmolram @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 

De lo que conozco los mejores procesos de participación fueron las de Cantabria y Aragón; 

y las de Castilla y León y Andalucóa pese al territorio tan grande que tienen. Sin embargo 

en la primera galega hparecia un libro de texto. #ea26 
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48. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Èlia Vives Gadea 

Elia nos ha dejado este comentario en el blog ¿estáis de acuerdo? 

https://twitter.com/vivesgadea/status/978291151030677504 … #EA26 Gracias @vivesgadea 

NuevosRetosEA agregado, 

Èlia Vives Gadea @vivesgadea 

Hoy no podré asistir al debate #EA26 sobre #Estrategias de #EducaciónAmbiental, así que 

he dejado un comentario en el blog https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/03/22/las -

estrategias-de-educacionambiental-ea26/comment-pag e-1/#comment-662 … 
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En respuesta a @aguilar_jm12 @edujeszgz 
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#EA26, Cierto, pero no son presupuestos solo públicos, competen a todos los sectores. 

Nuestra labor sería hacer seguimiento de los compromisos suscritos, denunciar los que no 

se cumplen, impulsar los que podamos, animar a otros sectores a hacerlo, etc. 
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50. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

Vamos, que cada Estrategia habrá tenido su recorrido, su mayor o menor éxito. No se 

puede generalizar. Pero creo que las Estrategias exigen dar una vuelta de tuerca y 

adaptarse a lo que viene (ya está). Si no, será como el barco en la niebla. #EA26 4/4 ¡Hala... 

ahí queda eso!  
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Mostrar este hilo 

51. Sera Huertas  @reverdeconcausa 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @edujeszgz 

La dotación económica es fundamental, pero el éxito de una "verdadera estrategia" de 

#EA26 no depende solo de eso, ni mucho menos 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Claro #EA26 
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53. Sera Huertas  @reverdeconcausa 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 
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De igual manera, el éxito de las #Estrategias depende fundamentalmente de la unanimidad, 

firmeza, compromiso y constancia que desperté entre nosotros y nosotras #EA26 
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54. Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 37 minHace 37 minutos 
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En respuesta a @josemanugb @drotorrent 

Claro, en esto totalmente de acuerdo #EA26 
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55. Sera Huertas  @reverdeconcausa 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

Cuando una estrategia de #EA26 fracasa, ojo, los primeros culpables somos nosotros, el 

mismo sector, o lo que quede de él. Luego podemos repartir las culpas como más os guste, 

pero nosotros/as los primeros. #Estrategias (1/3) 
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56. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

Creo que hay que buscar nuevas vías. Buscar trabajar una herramienta más ecosocial. 

Estrategias participativas y continuamente revisables. Si queremos una herramienta real 

para guiar esta transformación, hay que "romper". #EA26 3/4 
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Mostrar este hilo 

57. Jose Miguel Aguilar  @aguilar_jm12 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @josemanugb @edujeszgz 

De acuerdo, pero para los compromisos hacen falta recursos humanos, materiales, 

disponibilidad de tiempo...cómo los logramos? Cambiar procesos, hábitos, procedimientos, 

etc., implica al final definición de presupuestos. #EA26 
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58. Sera Huertas  @reverdeconcausa 38 minHace 38 minutos 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Firmo, estoy totalmente de acuerdo ¿Verdad @FrigolsAnna ? #EA26 
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En respuesta a @drotorrent 

Touché! #EA26 
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En respuesta a @FrigolsAnna 
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Muy de acuerdo @FrigolsAnna. Y En Aragón sin Libro Blanco #EducaciónAmbiental y sin 

#EÁREA ni nos conoceríamos muchas personas de la EA. Tened en cuenta que no había 

Twitter ni #EA26. Hemos estado cientos de horas juntos debatiendo, reflexionando, 

elaborando documentos. 
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61.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 39 minHace 39 minutos 
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En respuesta a @ericacine_ 

#EA26 El sistema educativo es un sistema reproductivo del modelo neoliberal, está a años 

luz de jugar ese papel. Sin embargo, hay multitud de propuestas de a pie de aula que en la 

escala local lo está haciendo. 
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62.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 
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"romper" un poco con la Administración. Buscar nuevos modelos. La Admon. puede 

acompañar, incluso impulsar, pero no debemos depositar todo el peso de las Estrategias en 

ella. #EA26 2/4 
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63.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Lo que plantea @josemanugb es q todo es #EducaciónAmbiental, más allá del medio 

ambiente es un aspecto SOCIAL, por eso las Estrategias deben ser multidimensionales y 

multidisciplinares #EA26  

Dani R. agregado, 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

En respuesta a @edujeszgz 
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#EA26 Pero, las estrategias no solo son presupuestos, son también compromisos de otros 

sectores sociales como la universidad, sector privado, educación, salud, igualdad, etc. 
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64. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 
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A estas horas l@s colegas de #EA26 andan debatiendo sobre #Estrategias en la Educación 

Ambiental de nuestro país. Mucho se hablará de la relación entre política y éstas. Mi visión, 

teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de estas estrategias en el Estado, es que hay 

que... 1/4 
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65. Jose Miguel Aguilar  @aguilar_jm12 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

en la incomodidad radica la potencia de la #EducaciónAmbiental y la gran responsabilidad 

que tenemos todas y todos los/las educadoras/es ambientales. #EA26 
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66. Josechu Ferreras  @JosechuFT 42 minHace 42 minutos 
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En respuesta a @josemanugb @edujeszgz 

Por eso es importante la implicación d etodos los sectores y el paraguas o impulso desde lo 

público. #EA26 
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67. Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

Para empezar #EÁREA en 2000 copiamos lo mejor de #Estrategias #EducaciónAmbiental 

Estado. Se elaboró documento durante 2 años. No sirvió de mucho. Pero el proceso sí, 

muchísimo. Y la formación-participativa también. Reflexionamos y crecimos un monton 

juntos muchas personas #ea26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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68. Eduardo Ferrando  @edujeszgz 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @josemanugb 

Por supuesto que no deben de depender de la Administraccion, pero su apoyo ayuda 

#EA26 
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69. María José Molina  @mjmolram 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @edujeszgz 

Pues yo si creo que el orden importa...porque luego nos "comemos con papas" estrategias 

de "educación ambiental" promovidas por la administración y financiadas por @ecoembes 

o @ecovidrio que fomentan más el consumo de envases para reciclarlos que reducir su uso 

#EA26 
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70. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 44 minHace 44 minutos 
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En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental 

#EA26, tras el debate adjunto algunas referencias bibliográficas 
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71. Josechu Ferreras  @JosechuFT 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa @mjmolram @Edu_Ambiental 

No te creas, incluso a pesar de la crisis, si revisamos al menos en Andalucía, las medidas 

desarrolladas de EAdEA son bastantes, aunque casi todas incompletas, en otras CC.AA. 

quizas ocurra algo similar #EA26, No sabemos si los resultados sin estrategias hubieran 

sido iguales o.. 
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Estan las estrategias de #educaciónambiental a la altura de los nuevos retos ambientales 

#EA26  

NuevosRetosEA agregado, 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 

La educación debería facilitar la adaptación de las personas a las circunstancias cambiantes 

del mundo en que vivimos. Ahora bien, ante los nuevos retos ambientales cabe 

preguntarse: está jugando el sistema educativo ese estratégico papel de mecanismo 

adaptativo? #EA26 … 
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73. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 45 minHace 45 minutos 
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En respuesta a @edujeszgz 

#EA26 Pero, las estrategias no solo son presupuestos, son también compromisos de otros 

sectores sociales como la universidad, sector privado, educación, salud, igualdad, etc. 

3 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/978305472947159040
https://twitter.com/edujeszgz
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb


 5 

  

Mensaje directo  

74. María José Molina  @mjmolram 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 

Puede ser muy interesante conocer y aprender de otras experiencias de éxito #EA26 
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75. Jose Miguel Aguilar  @aguilar_jm12 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa 

A veces se espera demasiado, se confunden escenarios, herramientas. La 

#EducaciónAmbiental es de por sí, participativa, y la población no está acostumbrada a 

procesos participativos. #EA26 
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76. Eduardo Ferrando  @edujeszgz 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 
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Eduardo Ferrando Retwitteó María José Molina 

Pues creo que da igual el sentido, pero siempre debe der ser algo que se le de impulso una 

vez iniciado y no se le deje morir #EA26  

Eduardo Ferrando agregado, 

María José Molina @mjmolram 

En respuesta a @JosechuFT @josemanugb 

Pero qué tiene que ser antes? iniciativa pública y luego el pueblo impulsa o impulso del 

pueblo y luego iniciativa pública? creo que depende del orden la cosa varía...#EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

77. Dani R.  @drotorrent 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

https://twitter.com/edujeszgz
https://twitter.com/edujeszgz/status/978305310002765824
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/978305183192141824
https://twitter.com/edujeszgz
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/edujeszgz
https://twitter.com/drotorrent


Dani R. Retwitteó Jesús de la Osa 

Ups y ahora resulta que la #EducaciónAmbiental pretende cambiar el mundo #EA26, ¿será 

verdad que es incómoda?  

Dani R. agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

En respuesta a @JosechuFT @mjmolram @Edu_Ambiental 

Pero no cambiamos el mundo @JosechuFT #ea26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

78.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

María José Molina  @mjmolram 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @josemanugb @Edu_Ambiental 

Interesante, me las apunto! #EA26 
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79. Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 49 minHace 49 minutos 
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Jesús de la Osa Retwitteó Jesús de la Osa 

Que se me ha olvidado aquí el #EA26  

Jesús de la Osa agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Se ha pedido a las #Estrategias de #EducaciónAmbiental la transformación socioambiental 

del territorio donde se desarrollaban á través de participación (definición). Pero eso es 

demasiado. No es capaz de hacerlo la propia EA. Y la estrategia es una herramienta más. 
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80. Jose Miguel Aguilar  @aguilar_jm12 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @edujeszgz @jesusdelaosa 

Ese es uno de los grandes retos, estabilizar, asegurar recursos para implementar las 

#Estrategias de #EducacionAmbiental #EA26, cómo lo logramos? 
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81.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 49 minHace 49 minutos 
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En respuesta a @JosechuFT @mjmolram @Edu_Ambiental 

Pero no cambiamos el mundo @JosechuFT #ea26 
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En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental 

#EA26 La verdad es que no sé mucho, ni hay muchos modelos que se salgan del consabido 

visión, misión, objetivos, acciones e indicadores. Quiero pensar que hay otros modelos. Hay 

una propuesta educativa de IRES y Univ Sevilla que me encanta: las hipótesis de transición 

(quizás...) 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

83. Josechu Ferreras  @JosechuFT 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa @mjmolram @Edu_Ambiental 

En Aragón hubo y hay buena "cabeza" técnica y un buen entendimiento con los equipos de 

la Administración. Factor muy importante en el desarrollo de las estrategias es esta 

complicidad entre equipos redactores y administración. #EA26 
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84. María José Molina  @mjmolram 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @edujeszgz 

Volvemos a lo que se ha hablado en debates anteriores....poner en valor el papel de la 

educación ambiental...#EA26 
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85. María José Molina  @mjmolram 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @JosechuFT @josemanugb 

Pero qué tiene que ser antes? iniciativa pública y luego el pueblo impulsa o impulso del 

pueblo y luego iniciativa pública? creo que depende del orden la cosa varía...#EA26 
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86. Josechu Ferreras  @JosechuFT 52 minHace 52 minutos 
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En respuesta a @mjmolram @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 

De acuerdo y por la situación del sector en cada Comunidad Autónoma. #EA26 
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87. Eduardo Ferrando  @edujeszgz 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 
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Lo malo es que las #Estrategias de #EducaciónAmbiental desde la Administracion pueden 

dejar de recibir fondos en epocas de crisis...aunque no deberia de ser asi #EA26 
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88.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental 

No lo sé. En Aragón la política permitió e impulsó su desarrollo, y el trabajo fue muy técnico 

y participativo. Eso sí, se ponían medallas continuamente gracias a ella. #ea26 
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En respuesta a @simplynatura 

@FrigolsAnna @nachopardinilla recordar utilizar #EA26 para seguidores el debate 
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En respuesta a @josemanugb 

¿cuáles pueden ser esas nuevas propuestas? #EA26 @Edu_Ambiental 
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En respuesta a @josemanugb 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/978303312859721729
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/978303284816605184
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/JosechuFT


Estoy contigo, es imprescindible la iniciativa pública, puesto que la implantación de muchas 

de las medidas depende del impulso o la ejecución por las propias Administraciones. 

#EA26 
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

@drotorrent sabes que hay modelos distintos de #Estrategias #EducaciónAmbiental 

#EA26. A veces se han hecho para posturear y controlar desde administración. En otras solo 

han acompañado y facilitado procesos de las personas y organizaciones sin dirigirlos 

demasiado y escuchándo 
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93. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 55 minHace 55 minutos 
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Hoy debatimos sobre Estrategias de Educación Ambiental, ¿Qué impacto han tenido las ya 

consolidadas? ¿Qué factores influyen en el éxito de su desarrollo? ¿Creeis que llegan a la 

población?#EA26 #educación #ambiental #comunicación 
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94. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 
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#EA26 El discurso neoliberal que nos empapa nos habla de visiones, misiones, objetivos, 

indicadores, etc. que, quizás, no sean muy coherentes con una visión ecosocial y 

transformadora de la EA 
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Mostrar este hilo 

95. Sera Huertas  @reverdeconcausa 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

Ya estoy francotirador ambiental listo esperando hablar de estrategias de 

#EducaciónAmbiental #EA26 
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96. María José Molina  @mjmolram 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 

Crees que esa diferencia entre modelos de los que hablas estaban condicionados por el 

color político? #EA26 
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97. Dani R.  @drotorrent 56 minHace 56 minutos 
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En respuesta a @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 

Es decir, las estrategias son herramientas de la administración para la administración, que 

regula lo q la administración necesita #EA26 #EsParaQueHayaDebate  
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Hootlet 
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La #Estrategia #EducaciónAmbiental #Aragón #EÁREA creó redes importantísimas, formó, 

enredó y capacitó a casi 1000 personas, favoreció la creación de la @AEDUCAA, permitió 

conocernos, conectar y abrí la EA con gente y experiencias de fuera de la EA. #EA26 
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99. Josechu Ferreras  @JosechuFT 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa @Edu_Ambiental 

Me gusta lo de reencarnaciones, pero creo que pocas se han reencarnado, quizas la 

"reencarnación" la tengamos que convertir en una reivendicación. #EA26 
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Creo entender q surgen como línea de acción del Libro Blanco. Sí, es imprescindible la 

iniciativa pública. Parece q no habiendo nada mejor, siguen siendo válidas. Aunque me 
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gustaría buscar nuevos modelos y propuestas adecuadas a una visión más ecosocial, menos 

neoliberal #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si queremos conseguir un cambio de modelo la educación ambiental debe estar presente 

#EA26 
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Dani R.  @drotorrent 59 minHace 59 minutos 
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Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Siguiendo el debate de #EA26 para hablar de estrategias y #EducaciónAmbiental 

Dani R. agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

A pocos minutos del primer debate en la primavera de 2018, en un ratito hablamos de 

estrategias y #EducaciónAmbiental #EA26  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Incorporada #EA26 
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104.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 
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Las estrategias de #EducaciónAmbiental, herramientas necesarias para el s. XXI? #EA26 
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105.  Pablo Toboso y 2 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Hola #EA26, Las #Estrategias #EducaciónAmbiental han respondido a modelos distintos 

entre comunidades e incluso en sus diferentes “reencarnaciones”. De muy institucionales a 

modelos mixtos hasta más horizontales. Pero impulso institucional inicial importante. 
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106. María José Molina  @mjmolram 1 hHace 1 hora 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

presente!! #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 
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Buenas tardes!! ya por aquí!! #EA26 
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108.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 
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Empezamos, quién está por aquí? #EA26, #Estrategias y #EducaciónAmbiental 
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Anna Pons Frígols Retwitteó Educación Ambiental 

Estamos impacientes, @Edu_Ambiental . Hablamos de estrategias y #EducaciónAmbiental 

#EA26  

Anna Pons Frígols agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

A pocos minutos del primer debate en la primavera de 2018, en un ratito hablamos de 

estrategias y #EducaciónAmbiental #EA26  
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A pocos minutos del primer debate en la primavera de 2018, en un ratito hablamos de 

estrategias y #EducaciónAmbiental #EA26  
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