
Recopilación de los 142 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 junio 2018 sin incluir conversaciones.   

1.  
2.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjbautistac @josemanugb y a 2 más 

Has dado en la centro de la diana...  #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

3.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó EAPN España 

Justo de esto hemos hablado hoy en #EA26. La #EducaciónAmbiental y los #ODS deben ir 

necesariamente de la mano 

Gema Alcañiz agregado, 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1011673565916291072
https://twitter.com/mjbautistac
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1011672321290055680
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/gemalroy


 

EAPN España @EAPNes 

#ApuestaPorODS No dejar a NADIE atrás. Ese es el principal objetivo que nos hemos 

marcado. Porque luchar contra la #Pobreza, la #Desigualdad y la #ExclusiónSocial es un 

trabajo conjunto de todas las personas. ¿Te… 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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4.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @Edu_Ambiental y a 2 más 

Sin duda, pero hasta qué punto no potenciamos la historia siempre. Si los tomamos como 

referencia debe ser para rellenar los huecos que tienen, para "reenfocarlos", hacerlos 

herramientas de cambio social. Como alguien decía, ya lo hemos hecho antes, ¿por qué no 

tb ahora? #EA26 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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5. Susanna Gutiérrez @SusdelValle 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pues claramente como profesionales y como Personas... nuestro Ejemplo y Coherencia: 

conocer y promover lo local, desmantelar los consumismos exacerbados , seguir revelando 

realidades encubiertas. MDejémonos de Comodidad y busquemos esfuerzo y Cambios 

#EA26 

https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011665547111657474
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/SusdelValle/status/1011665273705975808
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/SusdelValle
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6. Susanna Gutiérrez @SusdelValle 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Susanna Gutiérrez Retwitteó David Gutiérrez 

Dios Mío... ahí empezamos a currar ¡qué recuerdos jovenzuelo! 

#EA26  

Susanna Gutiérrez agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Sin duda. A mi hay veces que cuando hablo de los ODS me acuerdo de mi vieja amiga, la 

Agenda21. #ea26 
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7. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @EANAMaestrazgo 

#EA26 Viene a ser la evolución "natural": la #Agenda21, los #ObjetivosdelMilenio, los 

#ODS, luego llegarán los Objetivos Circulares, las Hipótesis de Transición, etc. ¡¡¡y ya lo 

habremos logrado!!!  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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8. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó David Gutiérrez 

#EA26  

JoseManu GutierrezBa agregado, 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011664120020684800
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Agenda21?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ObjetivosdelMilenio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011663023906402304
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb


 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Toda nuestra labor desde la EA debe ir encaminada a mostrar los límites del 

planeta y como nuestras acciones tienen un impacto sobre éste. La interconexión sociedad-

natura es continua. … 
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9. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011662250740940801
https://twitter.com/josemanugb


En respuesta a @davidgvtierrez 

Ahí sí se hace una apuesta por los #ODS como tractores de posibles cambios a propiciar en 

la escuela y desde la escuela #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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10. Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Buuufff, 26 de Septiembre. Para entonces habrán pasado "mil cosas" educambientalmente 

hablando y seguro que aparecen nuevos temas de debate. Vivimos tiempos acelerados. 

Hasta entonces. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1011661782618988544
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga


11. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @drotorrent 

#EA26 Potes y chuletón habrá que hacer  

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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Buffer 
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12.  Susanna Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Acabamos. ¡Un placer, como siempre! En #EA26 nos tomamos un respiro con el veranito. 

Toca recargar baterías... ¡al sol, por supuesto! Para 

terminar el encuentro #EA26 de hoy, una pequeña guía "veraniega" para alcanzar los ODS 

en nuestro día a día. ¡Todo suma!  

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011661594718343169
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1011661559448391682
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/davidgvtierrez
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13. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa 

No es solo que mole, es que hay que hacerlo una y ora vez. Sin el espíritu critico, coherente 

y con sentido, sí que no somos EA #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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14. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Paqui Godino Roca 

Apuntada la propuesta de debate: #Decrecimiento y #EducaciónAmbiental, le buscamos un 

hueco en la agenda #EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011661023957438466
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1011660032247812101
https://twitter.com/hashtag/Decrecimiento?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Esto se acabaaaaaa #EA26 #ODS Por cierto, en mi opinión, también tenemos que empezar 

a cambiar términos, hablar más bien de #Decrecimiento que de desarrollo sostenible... Pero 

ese es otro debate...  
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15. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 4 más 

#EA26  Mis relaciones con mi 

primo Guterres no son todo lo fluidas que nos gustaría ¿alguien se cree en serio que 

habrán intentado contactar con educadoras ambientales para definirlos? ¿algún alto cargo 

de ONU pensaría que tienen suficiente categoría? 
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https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011659818099265537
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
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16. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

#EA26 no le veo mucho futuro como elemento de cambio. Por ejemplo, respecto a la 

energía cita "se necesitarán mayores niveles de financiación y políticas con compromisos 

más audaces, además de la buena disposición de los países". Pues bueno, pues eso, pues 

vale... 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

17.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @Edu_Ambiental y a 2 más 

Ahora llega (aún más tarde que yo) @josemanugb con una pregunta del millón (ya 

formulada, pero hecha con "más mala leche"). Si no lo pretenden, tendremos que 

pretenderlo, ¿no? #EA26 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011658863538528256
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1011658663105359877
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga
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18.  Hyla Formación y Pro y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Como cada mes, muchas gracias a todas por vuestra participación en este debate. Nos 

hablamos de nuevo en septiembre en #EA26. Pero no os vayáis muy lejos por si hay 

sorpresas Recordad buscar 

entre  

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

19.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

https://twitter.com/Hylaformyproy
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1011658478484705281
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Edu_Ambiental


JoseManu GutierrezBa @josemanugb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @EANAMaestrazgo 

#EA26 Cierto, sin compartir su origen y filosofía, ofrecen a la EA un espacio donde poder 

desarrollar su potencial 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

20. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Un placer, como siempre, compartir un ratito con vosotres, enriquecedor y formativo #ODS 

Besos, abrazos y carantoñas, como dice, no recuerdo quien de rne3. Hasta el próximo 

#EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1011658074871001090
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1011658068520849408
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


 2 
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21.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @reverdeconcausa 

#EA26 ¡Qué pena no haber estado! Mucha aquiescencia veo o por aquí con la #ONU. a) Los 

objetivos entran de lleno en el discurso de la EA, como dice @mjbautistac quizás existen 

por la EA b) los #ODS, no pretenden finalmente un cambio social ¿los podemos hacer 

nuestros? 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Responder  
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22.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Un placer como siempre debatir con todas vosotras, seguiremos trabajando y aportando 

nuestro grano de arena para mejorar conciencias (o crearlas en su caso) #ea26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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23. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ @Edu_Ambiental 

Totalmente de acuerdo y más con eso de formación multidisciplinar. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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24. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/1011657168922267648
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/1011656817133441025
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL


Otra aportación importante debería ser mostrar que no es posible proteger el 

medioambiente sin justicia e instituciones vigorosas que sepan diagnosticar la realidad 

basadas en la ciencia. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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25. Nacho Ibarra @nachoenfuga 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Nacho Ibarra Retwitteó Paqui Godino Roca 

¡Y tanto! Pero no estoy seguro de que eso sea otro debate. Quizá sea la culminación del 

mismo. O el camino a seguir para alcanzarlos. No sé lo que es, pero sin duda lo es. #EA26  

Nacho Ibarra agregado, 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 

Esto se acabaaaaaa #EA26 #ODS Por cierto, en mi opinión, también tenemos que empezar 

a cambiar términos, hablar más bien de #Decrecimiento que de desarrollo sostenible... Pero 

ese es otro debate...  
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26. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachopardinilla @Edu_Ambiental y a 4 más 

Eso es, intentando usar el lenguaje inclusivo... pero no es fácil #EA26 #ODS 

Genérico femenino, o cambiar las -os por -xs, @as, -es... todo un reto ecofeminista 

Pero estamos en ello 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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27. Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 
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Un desafío es aportar un mayor conocimiento global de los procesos ecológicos, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Formación multidisciplinar para analizar críticamente los 

problemas socio-ambientales. #EA26 #ODS 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 
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28.  Miriam Urtaran y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Esto se acabaaaaaa #EA26 #ODS Por cierto, en mi opinión, también tenemos que empezar 

a cambiar términos, hablar más bien de #Decrecimiento que de desarrollo sostenible... Pero 

ese es otro debate...  

0 respuestas0 retweets8 Me gusta 
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29. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @reds_sdsn 

El consenso sobre la importancia de la investigación, la igualdad o el #CambioClimatico 

debería ser como el que hay en otros temas como pensiones, seguridad, terrorismo. 

Esperemos que se avance en eso. #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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30.  Susanna Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Toda nuestra labor desde la EA debe ir encaminada a mostrar los límites del 

planeta y como nuestras acciones tienen un impacto sobre éste. La interconexión sociedad-

natura es continua. Conseguir cumplir los ODS (a cualquier escala) es conseguir 

hacer buena EA. #EA26  
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31.  JoseManu GutierrezBa y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 os quiero 
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32.  María José Bautista y 3 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Seguir trabando desde lo local / rural, con nuestras pequeñas aportaciones que cambiarán 

el mundo, y en los ámbitos profesionales en los que nos movamos (en todos los niveles del 

sistema educativo, por ejemplo) + Reivindicando/exigiendo a las instituciones #EA26 #ODS 

0 respuestas4 retweets8 Me gusta 
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33. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @Edu_Ambiental 

Yo diría que el escepticismo, el debate, el cuestionamiento, el rigor en las discusiones son 

parte del método científico. #ea26 
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34. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @herrerajoan 

Cierto, es fundamental que la democratización de la energía desde una energía distribuida 

y autoproducida y cooperativa cc @machucaire #EA26 #CCOOlavide18 
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35.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Es necesario un modelo de desarrollo sostenible basado en una educación centrada en el 

medio ambiente. Esto puede desarrollarse tanto a través de la Educación Social como de la 

Educación Ambiental #ea26 #ODS 
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36. Nacho Ibarra @nachoenfuga 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Podemos aportar la duda, el debate, el cuestionamiento, la comunicación sorprendente y sí, 

quizá también un poquito de método científico, de evidencia. Pero sobre todo, lo primero. 

#EA26 
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37. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @mantulopez 

Por cierto. Maña comienza aquí esta interesante conferencia http://ods.fundacionusal.es/  para 

hablar de los #ods y la #educaciónambiental #EA26 
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38.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Sin duda. A mi hay veces que cuando hablo de los ODS me acuerdo de mi vieja amiga, la 

Agenda21. #ea26 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 
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39. Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 
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Este viernes celebramos en el #CENEAM una jornada muy especial, tras 20 años trabajando 

en voluntariado ambiental.... ¡¡¡y tras descubrir una nueva especie!!! 

http://www.voluntariadoparquesnacionales.es/index.php/proy ecto/jornada-participacion-y-ciencia-ciudadana-20-ano s-de-aca.html … #EA26  
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40. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Yo creo que una aportación esencial de la #educacionambiental es el uso del método 

científico para diagnosticar lo que pasa en la sociedad. Eso crea ciudadanos críticos y 

#EducacióndeCalidad #EA26 
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41.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Qué venimos aportando, más bien. La hoja de ruta de la que hablaba antes 

@davidgvtierrez la teníamos más o menos asumida antes de que se institucionalizasen los 

#ODS. #EA26 
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42.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Estoy de acuerdo contigo, pero estos objetivos se manejan de cualquier forma y pierden un 

tanto de frescura y de radicalidad, sobre esta segunda faceta. #EA26 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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43. Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Miguel Antúnez  🐌Retwitteó Miguel Antúnez  🐌 

Y las respuestas y propuestas que se están aportando, claro. #EA26  

Miguel Antúnez  🐌agregado, 

Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 

Algunas de las preguntas que se están realizando en este debate #EA26 seguro que le 

interesan a @M_LuzOrtega, que es integrante del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 

creado en España. #ODS 
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44. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Vamos con la última pregunta #EA26 ¿ Qué podemos aportar como profesionales de la 

#EducaciónAmbiental para impulsar el cumplimiento de los #ODS? 
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45. Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Algunas de las preguntas que se están realizando en este debate #EA26 seguro que le 

interesan a @M_LuzOrtega, que es integrante del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 

creado en España. #ODS 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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46. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca y a 3 más 

Por ejemplo el #ods 1fin de la pobreza debería enseñarse mostrando como la pobreza está 

ligada al acceso y repartición de los recursos naturales. #EA26 
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47. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó David Gutiérrez 

Próxima lectura #EA26  

NuevosRetosEA agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Aunque es vasco y ya sabemos que éstos no se ponen rojos. Aprovecho que no está por 

aquí el bueno de @josemanugb ... Lectura recomendadísima: Informe Educacion para la 

sostenibilidad en España. … 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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48.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @Edu_Ambiental y a 3 más 

La educación actual divide los contenidos por ejemplo en C. Naturales y Sociales cuando 

los problemas de este planeta no tienen esa división. Por ejemplo es imposible separar el 
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futuro de las especies marinas de las sociedades que viven del mar. Y así muchos ejemplos. 

#EA26 
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49. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @copilco1 @CienciaUSAL y a 3 más 

Suscribo 100% #EA26 #ODS 
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50.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 
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En respuesta a @davidgvtierrez @josemanugb 

De @josemanugb hoy tenemos q recomendar su Educatio Ambientalis 

http://eaxxi.blogspot.com/p/trilogia-educatio-ambientalis.html?m=1 … #EA26 
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51. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

RT @drotorrent: @Edu_Ambiental @reverdeconcausa Los #ODS deben marcar el camino a 

la #EducaciónAmbiental, tratan asuntos que deben estar en el discurso y las acciones de 

educadoras ambientales #EA26 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Jo, pues mira que yo los veo como un recurso bastante interesante. Porque a pesar de su 

inabarcabilidad general, los veo que pueden adaptarse perfectamente a la escala local, rural 

o la que se desee. Para mi los #ODS son una hoja de ruta bastante interesante. No la única.. 

#ea26 
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53. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mantulopez 

Otro gran campo de batalla, las universidades, pero no solo las de medioambiente o 

ciencias sociales. Hay que incluir los #ODS en todas las disciplinas... Totalmente de acuerdo 

trabajar con el profesorado es imprescindible #EA26 
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54. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @CienciaUSAL y a 3 más 

No veo difícil incluirlos en la formación de educadoras ambientales. Como decía alguien 

antes van prácticamente en el ADN de la EA, aunque no se le haya dado ese nombre. Lo 

complicado es incluirlos en lxs Otrxs (en el resto de docentes/formadorxs de otros ámbitos) 

#EA26 #ODS 
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55.  Nacho Pardinilla y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 
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En respuesta a @nachopardinilla @Edu_Ambiental y a 4 más 
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Pues sí, pero ese es el sentido de la vida superar retos y retos cada vez, no? #ods #EA26 lo 

importante es hablar de ello y llegar cada vez a más sectores 
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56. David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

A ver, que soy un poco zeneque, pero si @reds_sdsn dice que en el cumplimiento de ODS 

suspendemos sobre todo en igualdad social, en investigación y desarrollo, energías 

renovables y lucha frente al cambio climático. ¿Algo tendrán que ver las políticas llevadas a 

cabo, no? #ea26  
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57. Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Interesante pregunta #EA26 
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58. Nacho Ibarra @nachoenfuga 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

¡A buenas horas me incorporo yo a este #EA26 ! ¡Hola! Será un problema, pero para 

nosotros una oportunidad: tenemos marco institucional, enriquezcámoslo con nuestra 

informalidad. 
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59. Camilo Ruiz USAL @copilco1 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @CienciaUSAL y a 3 más 

Yo creo que van de la mano. Para entender temas complejos como el #CambioClimatico 

son necesarios conocimientos. Pero para movilizar a la sociedad es necesaria la 

concienciación y una actitud moral de conservación y preservación del #medioambiente 

#EA26 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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60. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Jesús de la Osa Retwitteó MOOC Cambio Climático USAL 

Ojalá. Pero llevamos 25 años (yo, otros muchos más) así, esperando conseguir que la EA sea 

tema central del currículo y de la vida. Lo hemos intentado de muchas maneras y hay 

muchos buenos trabajos y experiencias pero poco éxito global. Perdón por el tuit pesimista. 

#EA26  

Jesús de la Osa agregado, 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 
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En respuesta a @reverdeconcausa @PaquiGodinoRoca y a 2 más 

En algún momento en el futuro estos temas se convertirán en temas centrales del currículo, 

parece lógico. Pero mientras es importante trabajar en todos los otros medios con los que 

los docentes, alumnos y la sociedad se educa. Como twitter. #ea26 
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61.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En las universidades estamos comenzando a tratar de empujar para la consecución de los 

#ODS. Una herramienta fundamental será la sostenibilización curricular y la formación del 

profesorado. #EA26 
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62.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL @PaquiGodinoRoca y a 3 más 

Justo la siguiente pregunta para el debate ¿Cómo incluir los #ODS en la formación de las 

educadoras ambientales? #EA26 #EducaciónAmbiental 

 

4 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

 4 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

63.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 
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Los ODS son un campo mas del inabarcable campo de la Educacin ambiental. Quizas la 

mayor problema es que al estar tan institucionalizados tienen mucho de postureo, que la 

EA ha de eliminar. #EA26 
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64.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 4 más 

No me subas de categoría @drotorrent, soy un simple obrero de la #educaciónambiental. 

He contribuido modestamente a nuestra pobre #EÁREA de Aragón, pero a poca cosa más 

en este mundo. Por supuesto no a los #ODS. No te pases de la raya 

#EA26 
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65. Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @Meira_Cartea 

#EA26 No, no. Yo hablaba de la #EducaciónparaelDesarrollo que se trabaja desde el ámbito 

de la Cooperación. http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B 3n-para-el-desarrollo/%C2%BFqu%C3%A9-es-l a-educac i%C3%B3n-para-el-desarrollo … 
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66.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Aunque es vasco y ya sabemos que éstos no se ponen rojos. Aprovecho que no está por 

aquí el bueno de @josemanugb ... Lectura recomendadísima: Informe Educacion para la 

sostenibilidad en España. http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/10/ Informe-Educacion-Sostenibilidad-2017-web.pdf … Una radiografía del sistema 

educativo y los ODS. #ea26 
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67. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @PaquiGodinoRoca y a 2 más 

En algún momento en el futuro estos temas se convertirán en temas centrales del currículo, 

parece lógico. Pero mientras es importante trabajar en todos los otros medios con los que 

los docentes, alumnos y la sociedad se educa. Como twitter. #ea26 
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68. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @PacoHerasHern y a 4 más 
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@drotorrent siempre tira con bala... #EA26 
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69. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL @NuevosRetosEA y a 2 más 

Sí ciertamente hace falta formación, pero antes hace falta mucha, mucha concienciación . 

Mi experiencia, en la práctica, no en la teoría o el discurso, es que falta MUCHO por hacer, 

si lxs docentes no se lo creen de verdad, poco transmiten al alumnado... #EA26 #ODS 
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70.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 
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Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Jesús de la Osa Retwitteó Miguel Antúnez  🐌 

Eso sí que es un lío #EducaciónAmbiental #EducaciónparaelDesarrolloSostenible 

#EducaciónparalaSostenibilidad... Ya dice @Meira_Cartea que la EDS no aporta demasiadas 

diferencias con la EA a pesar de la aparente diferencia conceptual #EA26, cuando no es 

paso atrás. #ODS 

Jesús de la Osa agregado, 

Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 

Espero que el trabajo sobre los #ODS logre unificar las trayectorias de la 

#EducaciónAmbiental y la #EducaciónparaelDesarrollo, que hasta ahora han evolucionado 

en paralelo de forma paradójica. #EA26 
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71. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Tal vez @PacoHerasHern o @Roberto_R_R o @jesusdelaosa o @josemanugb como 

portavoces de la #EducaciónAmbiental o @hogaresverdes_o han participado en la 

definición de los #ODS #EA26 ¿alguien conoce a alguien? 
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72. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @paleartico 

Claro, aunque hay que decir que importantes sectores en China y EEUU hacen mucho por 

los #ODS. Por ejemplo China es ahora el mayor productor de energía fotoeléctrica, un 

verdadero impulso a las renovables #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

73.  María José Bautista y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 
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Ese día estaremos ahí para aportar desde la #EA26 representando la EA en la CV y 

compartiré lo que se hable...  
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74. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @mapamagob 

Otra ventaja de que los #ODS los hayan firmado casi todos los países es que los ciudadanos 

podemos exigir su cumplimiento. Los cambios en el ministerio son un avance hay que ver 

hasta donde llegan #EA26 
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75.  Samuel Sánchez indicó que le gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Jesús de la Osa Retwitteó Sera Huertas 

No sé, los #ODS, al contrario que los #ODM, fueron elaborados durante dos años de 

consultas por muchísimas personas y participaron 193 países. Si había educador@s 

ambientales es una gran pregunta. No se si se incluye la EA en el #ODS4 Educación de 

Calidad #EA26  

Jesús de la Osa agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 
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En respuesta a @drotorrent 

Yo no y sospecho que tú tampoco... #EA26 
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76. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL @PaquiGodinoRoca y a 2 más 

Aiiiiiii Eso sería lógico... #ODS #EA26 
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77.  Nino Sanz Matencio indicó que le gusta 
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Josechu Ferreras @JosechuFT 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Una clave "Democratizar la energía es democratizar la economia" @herrerajoan en 

#CCOOlavide18 #ea26 
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78. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cptn_pastanaga @PaquiGodinoRoca @Edu_Ambiental 

Ohhh yes!!! #EA26 
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79. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó MOOC Cambio Climático USAL 

#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 

En respuesta a @gemalroy @Edu_Ambiental @reverdeconcausa 

Totalmente de acuerdo, a la hora de educar debemos recalcar que la igualdad y la justicia 

son esenciales para poder abordar problemas como el #CambioClimatico 
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80.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL @PaquiGodinoRoca y a 2 más 

Tiene buena pinta el curso, ya os contaré #EA26 
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81. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @NuevosRetosEA y a 2 más 

Además será mucho más sencillo que los docentes muestren estos contenidos antes de que 

las leyes incorporen la #educacionambiental al currículo oficial #ea26 
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Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

82.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 
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Aportamos un valor al tema: #EA26 la consecución de los #ODS precisa que las personas se 

conviertan en agentes activos y eso es uno de los principios básicos de la 

#educaciónambiental 
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83.  Susanna Gutiérrez indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @copilco1 @jesusdelaosa 

Respecto a la sociedad, damos bien los mensajes? Es normal tirar la bolsa son los 

excrementos en un arenero? Esto y otros residuos fuera de lugar me dejan perpleja 

#EA26  
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84.  Vanessa Cardui y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Bien, parece que hay sintonía en cuanto a la utilidad de los ODS. Ahora toca apretar un 

poco el acelerador, no?  Suspendemos en el cumplimiento de los ODS, aunque 

subimos 5 puestos. No hay duda que la música de cambio que suena desde el 

@mapamagob puede ser esperanzadora. #ea26 
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85. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Yo no y sospecho que tú tampoco... #EA26 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 
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86. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Hace unos días se presentó en #Andalucía la ‘nueva’ Estrategia de Desarrollo Sostenible.... 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/medioambiente/133413/ConsejodeGobierno/Estrat egiaDesarrolloSostenible/energiasrenovables/agriculturaecologica … En la nueva estrategia lo importante es 

la economía.... #EA26 
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87. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL @paleartico 

Si, pero quitada EEUU China y Rusia y queda coja la cosa... #ODS #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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88.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @NuevosRetosEA y a 2 más 

Nosotros trabajamos justamente en la formación continua de docentes. Ellos son el alma 

del sistema educativo y si logramos darles herramientas y materiales adecuados podrán ser 

un elemento amplificador de ese esfuerzo #EA26 

3 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1011647240572719104
https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/paleartico
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/CienciaUSAL/followers_you_follow
https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/1011647103297376256
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/CienciaUSAL


  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

89. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Jesús de la Osa Retwitteó Sera Huertas 

Pero paga la ONU ¿no? #EA26  

Jesús de la Osa agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

En respuesta a @jesusdelaosa 

CRECIMIENTO!!!! cerveza y chupito 
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90. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @copilco1 @NuevosRetosEA @jesusdelaosa 
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Tendrá que pedirlo la sociedad #EA26 
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91.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @jesusdelaosa @reverdeconcausa 

Difícil, pero es el gran reto integrar los #ODS en todos los ámbitos. Desde mi experiencia, 

creo que los Ciclos Formativos de Formación Profesional son un gran campo por trabajar. 

Muy falto de una verdadera #FormaciónAmbiental, extensible a los ODS, también para 

docentes #EA26 
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92.  EANA Maestrazgo y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó David Gutiérrez 

Si para que la #EducaciónAmbiental se ‘acerque’ a los #ODS y los conozca tiene que pasar 

el I Encuentro Presencial de #EA26 y este debate, bienvenidos sean. Pero mucho me temo 

q la supervivencia sigue en globos y reciclajes  

Dani R. agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @reverdeconcausa 

Hace precisamente un mes se vio en Madrid cómo se podían trabajar también 

transversalmente los ODS en muy poco tiempo.  Y sirvió para aprender/avanzar 

un montón. ¡¡Porque no nos dejaron un templete en la plaza de Lavapies, que si… 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

93.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1011646442795163648
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mantulopez/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent


Miguel Antúnez  🐌 @mantulopez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Espero que el trabajo sobre los #ODS logre unificar las trayectorias de la 

#EducaciónAmbiental y la #EducaciónparaelDesarrollo, que hasta ahora han evolucionado 

en paralelo de forma paradójica. #EA26 

2 respuestas1 retweet9 Me gusta 
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94. Capitana Pastanaga @cptn_pastanaga 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @PaquiGodinoRoca @Edu_Ambiental 

Tu abuela entendía más de política internacional que mucho@s ilus@s con grandes ideas 

que se chocan con la realidad. #ODS #EA26  
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95. David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Algo que por cierto se cita en la Agenda Euskadi Basque Country 2030, alineada con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11500/AGENDA_EBC2030.pdf?1523448923 … 

#ea26 
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Mostrar este hilo 

96. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

Exacto, por eso debemos exigir que cualquier proyecto, actividad, plan, estrategia,...se 

realice bajo ese marco de trabajo. Y sino no será #EA26 #EducaciónAmbiental 
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97. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @copilco1 @jesusdelaosa @reverdeconcausa 

Totalmente de acuerdo, al final en todos los ámbitos la legislación es fundamental para 

hacer de la recomendación una obligación, porque a veces es la única forma de conseguir 

el objetivo aunque lo deseable sería que fuera por elección #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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98. David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que los desarrollan, son de 

carácter integrado e indivisible, y abarcan las dimensiones social, económica y ambiental 

del Desarrollo Sostenible. La Educación Ambiental debe estar ahí...¡es esto! Si no, no es EA. 

#EA26  
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Mostrar este hilo 

99. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 
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Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1011645914279235584
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1011645907127980033
https://twitter.com/drotorrent


Cuántas educadoras ambientales participaron en la ‘definición’ de los #ODS? Estuvo 

presente la #EducaciónAmbiental en la definición de las acciones para lograr las #ODS? 

#EA26  

Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

En realidad llevamos toda la vida haciéndolo, pero sin llamarlo #ODS #EA26 

2 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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100. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Jesús de la Osa Retwitteó Jesús de la Osa 

Que se me ha olvidado poner el #EA26  

Jesús de la Osa agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Muy poco en nuestro entorno. Un reto es ver qué aspectos de los #ODS (los mejores y más 

prácticos y más de la EA) podemos introducir en acciones y programas. Y también criticar 

aspectos como el #ODS8 “Estimular el crecimiento económico sostenido y sostenible...” 

¿eso qué es? … 
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101. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

Ahí le has dado #EA26 
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102.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 
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En realidad llevamos toda la vida haciéndolo, pero sin llamarlo #ODS #EA26 
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103.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @reverdeconcausa 

Hace precisamente un mes se vio en Madrid cómo se podían trabajar también 

transversalmente los ODS en muy poco tiempo.  Y sirvió para aprender/avanzar 

un montón. ¡¡Porque no nos dejaron un templete en la plaza de Lavapies, que si no...no 

veas tú que evento grandilocuente!! #ea26 
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104.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Víctor Gutiérrez @paleartico 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Quizás una de las grandes ventajas de los #ODS es que proporcionan indicadores comunes 

y que ilustran de forma sencilla la integración de algunas políticas y los principales déficit 

no? #EA26 
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105. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL 

Totalmente de acuerdo, pero si tuiteáis con #EA26 justo este rato, sin aportar al propio 

debate, pues creo que no es lo más adecuado. Es solo una opinión personal, no soy 

moderador, ni nada. Insisto en que aprecio y valoro vuestro trabajo y vuestro curso 
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106. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa 

Los objetivos están presentes en muchas estrategias, sobre todo de #educación pero ¿ 

cómo se trasladan a otros ámbitos como #industria #pymes #comercioonline ? #EA26 

2 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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107.  Mario Catalán y 6 más indicaron que les gusta 

María José Bautista @mjbautistac 2 hHace 2 horas 
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Cuando un estudiante me dice que la sostenibilidad no tiene nada que ver con el trabajo 

que el/ella quiere hacer, le enseño la tabla de los #ODS y empezamos a hablar. Para mí, 

están siendo muy útiles. #EA26 
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108.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Otra cosa #EA26 ¿Son los #ODS el espacio de encuentro de educadoras/es ambientales y 

sociales? ¿Conoces casos concretos donde ocurre? @Edu_Ambiental 
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109.  Carmen Ruiz y 2 más indicaron que les gusta 
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Gema Alcañiz @gemalroy 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @reverdeconcausa 

Cómo? no es fácil. Pero debemos hacerlo para asegurarnos de que la #EducaciónAmbiental 

es una educación global, no trata sólo de naturaleza, también de igualdad, de justicia, 

salud...#EA26 
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110. David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @reverdeconcausa 

La pregunta sería ¡¿cómo no los podemos integrar!? Si estos ODS no están integrados -a 

través de las adaptaciones necesarias- en nuestro discurso, entonces no estamos haciendo 

#EducaciónAmbiental. #EA26 
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111. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

Seguro que habría puesto derechx a más de unx #EA26 

#ODS Seguro que daba lecciones magistrales de cómo "vivir mejor con menos" 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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112.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 2 hHace 2 horas 

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa 
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Evidentemente no! Falta no solo #EA26 , la comunicación es insuficiente. Disponemos de 

las herramientas pero faltan recursos (humanos, económicos, sociales, políticos...) 
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113.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Intento seguir #EA26 escuchando a @herrerajoan hablando de poder y energía en 

#CCOOlavide18 ¿caminamos hacia un nuevo escenario, la producción de energía 

distribuida? https://www.upo.es/diario/institucional/2018/06/un-curso-abordara-lo s-impactos-del-cambio-climatico-sobr e-la-salud-y -en-sectores-socioeconomicos-clav es/  … 
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114. Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Jesús de la Osa Retwitteó Sera Huertas 

Y la mía #EA26  

Jesús de la Osa agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

Mi abuela tendría que haber ido a una cumbre climática #EA26 

@Edu_Ambiental 
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115. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1011643249814130689
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Mi abuela tendría que haber ido a una cumbre climática #EA26 

@Edu_Ambiental 
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116. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental 

Debemos... Esa es una buena propuesta #EA26 Para muchos de nosotros ya es un marco 

de trabajo 
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117. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

En parte, a mi todos los grandes eventos grandolocuentes, que reunen a grandes 

representantes, que luego se queda en papel mojado, me parecen eso.. aunque los 

propósitos sean deseables... #EA26 #ODS 

2 respuestas2 retweets6 Me gusta 
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118.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CienciaUSAL 

Hola @CienciaUSAL. Con todo cariño, al etiquetar lo de vuestros banner de publicidad del 

curso MOOC de Ciencia del Cambio Climático con #EA26 justo a la hora y día en que se 

celebra EA26, estáis metiendo un poco de ruido al debate. Yo os apoyo, pero modulad el 

momento. 
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119. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

RT @Edu_Ambiental: Allá vamos con las preguntas que nos ha dejado hoy 

@reverdeconcausa para #EA26 ¿Cómo podemos incorporar los #ODS a nuestro discurso 

como educadoras ambientales? #EducaciónAmbiental comenzamos el debate 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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120. Sera Huertas @reverdeconcausa 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 ¿Pueden los #ODS servir para aumentar la conciencia sobre la urgencia de 

promover los cambios necesarios para enfrentar las crisis que vivimos? @Edu_Ambiental 
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121.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

La verdad es que los #ods son lógica y sentido común, por qué es tan complicado 

cumplirlos? Será por ? o por ese egoísmo exagerado que lleva a la humanidad a 

los peores gestos #EA26 

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 
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122.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/NuevosRetosEA
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Jesús de la Osa @jesusdelaosa 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Yo creo que no. Mola mucho criticar los grandes acuerdos y enfoques globales. Y es fácil. 

Tienen MUCHOS defectos, pero ayudan a establecer marcos de acción, enfoques y visiones. 

Yo criticaría aspectos concretos de los #ODS, pero no todo. Luego hay que actuar. #EA26 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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123.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion #CambioClimatico 
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124. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion #ProfesoresPrimaria #ProfesoresSecundaria 

https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/1011641595949613056
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125. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #EducacionPublica #docentes 

https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/1011641411299667968
https://t.co/FUht3pxXOd
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionPublica?src=hash
https://twitter.com/hashtag/docentes?src=hash
https://twitter.com/CienciaUSAL


 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 



  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

126.  Camilo Ruiz USAL y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @reverdeconcausa 

Los #ODS deben marcar el camino a la #EducaciónAmbiental, tratan asuntos que deben 

estar en el discurso y las acciones de educadoras ambientales #EA26 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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127.  Susanna Gutiérrez y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 si mi abuela viese sobre los #ODS diría: "Eso es un sacaperras para que se corren 

cuatro viajando y haciendo congresos" ¿Tendría razón? 
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128. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion #CambioClimatico #sostenibilidad 
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129. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Allá vamos con las preguntas que nos ha dejado hoy @reverdeconcausa para #EA26 

¿Cómo podemos incorporar los #ODS a nuestro discurso como educadoras ambientales? 

#EducaciónAmbiental 
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130.  Mario Catalán indicó que le gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion #cambioclimático 
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131.  #CienciaenelParlamento indicó que le gusta 

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion #CienciaenelParlamento 
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132. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion 
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133. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion 
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134.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Vaaaamos con los #ODS y #EA26 @ChiliPeppers y mucho rock 
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135. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #cambioClimático 
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136.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

En pocos minutos empezamos el último #EA26 hasta septiembre, hoy hablamos de 

#Educación para la #sostenibilidad y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible #ODS. 

Pasamos lista 
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137. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion 
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138. Camilo Ruiz USAL @copilco1 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca http://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental #educacion 

https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1011633546656731137
https://t.co/ap538sFXEX
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacion?src=hash
https://twitter.com/copilco1
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139. MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Razones por las que hicimos un MOOC acerca de la Ciencia del Cambio Climático en la 

Universidad de Salamanca https://bit.ly/2N01Gaz  Inscríbete ya ! Empieza 3 de Julio #EA26 #ODS 

#educacionambiental 

https://twitter.com/CienciaUSAL
https://twitter.com/CienciaUSAL/status/1011632168706113537
https://t.co/MDWD32rKIy
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/CienciaUSAL
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140. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad @iSostenibilidad @JavierGregori 

Hoy en #EA26 de junio hablamos de #ODS!!!! No os lo perdáis!!!! A las 18h 
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141.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

¿Cómo podemos contribuir a la #sostenibilidad desde la #educaciónambiental? 

En 1 hora empezamos 1. #pobreza 2. #hambre 3. #salud #bienestar 4. #educación 5. 

#igualdaddegenero 6. #agua 7. #energíasrenovables 8. #empleo 9. #industria 10. 

#igualdaddeoportunidades #EA26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1011626158767661056
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/iSostenibilidad
https://twitter.com/JavierGregori
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1011625215741317121
https://twitter.com/hashtag/sostenibilidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/pobreza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hambre?src=hash
https://twitter.com/hashtag/salud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bienestar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/igualdaddegenero?src=hash
https://twitter.com/hashtag/agua?src=hash
https://twitter.com/hashtag/energ%C3%ADasrenovables?src=hash
https://twitter.com/hashtag/empleo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/industria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/igualdaddeoportunidades?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/NuevosRetosEA
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142. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

Esta tarde de 18:00 a 19:00 tienes una cita en #EA26 !! Vas a debatir con nosotras? 

Apúntate a la reflexión #ods 

 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1011604322939998215
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ods?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA

