
Recopilación de los 195 Tweet #EA26 incluyendo la 
participación en el #Conama2018 y el debate entre las 18 

y las 19 horas del día 26 de niviembre 2018 sin incluir 
conversaciones.   

 
1.  María José Molina y 3 más indicaron que les gusta 

Santiago Molina @molcru 27 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Roberto_R_R y a 12 más 

Buena foto, sí señor. Día intenso el de ayer donde fue imposible coincidir con muchos. 

Independientemente de ello fue un día de celebraciones y encuentros y se notaba en el 

ambiente que #EA26 estaba muy presente :-) Gracias por venir #Conama2018 

0 respuestas0 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

Mensaje directo  

2. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers @drotorrent y a 2 más 

Gracias a vosotros por participar y ya formar parte de #EA26 ;) Hasta la próxima! 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

ResponderMe gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

3. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @JosueJimMun @drotorrent y a 2 más 

Has estado? Otra dsvirtualizacion pendiente, vaya... Entonces sabrás que hemos 'medio 

invadido' el stand de Castilla la Mancha en la sesión de la tarde jeje #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Mensaje directo  

4. Josué Jiménez Muñoz @JosueJimMun 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @TransitandoCS 

Un buen ejemplo de #greenwashing #EA26 #Conama2018 son las Administraciones. Desde 

dentro, es algo notorio y patrocinado por ya sabemos "quiénes"... salvo contadas y loables 

excepciones #educaciónambiental 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Mensaje directo  

5.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Josué Jiménez Muñoz @JosueJimMun 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @FrigolsAnna y a 9 más 

Quizás podríamos desprofesionalizar a los médicos, a los ingenieros o a los abogados. Así 

no perderían tampoco la ilusión... #EA26 

#educaciónambiental #profesionalizaciónya 
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0 respuestas0 retweets7 Me gusta 

Responder  

Mensaje directo  

6. hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Alumn@s de CC. Ambientales de la @UReyJuanCarlos twitean en el #GTEducAmbiental 

después de echar un Pasapalabra y un Twister ambiental. Un ratico estupendo, gracias!! 

#EA26 #Conama2018 #vienenfuertes 

 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 
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Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

7.  GISMAU y 2 más indicaron que les gusta 

Josué Jiménez Muñoz @JosueJimMun 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Inspiradoras reflexiones de #educaciónambiental en #Conama2018 de @drotorrent 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @Altekio y otr@s que seguro me dejo en el camino. 

Disculpadme ;) #EA26  
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1 respuesta4 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  



  

Mensaje directo  

8. Alberto @alvizlo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Recoger botellas del mar para convertirlas en ropa de usar y tirar no es la solución al 

problema de la contaminación por plástico. #UpcyclingtheOceans es un ejemplo más de 

#GreenWashing y aquí te lo cuento: https://www.productordesostenibilidad.es/2016/10/upcycling-the-oceans-greenwashing-de-ecoembes/ … 

#reciclaje #MedioAmbiente #ArdeConama #EA26 

0 respuestas20 retweets20 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 20  

Buffer 

  

Me gusta  

 20  

  

Mensaje directo  

9. Enoch M. M. @enochmm 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Enoch M. M. Retwitteó David Gutiérrez 

Esos grandes educadores de #EA26!  

Enoch M. M. agregado, 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Y lo mejor de esta jornada de #EducaciónAmbiental en #Conama2018: poder rencontrarme 

con parte de mi familia #EA26 y otra vez con @Roberto_R_R, @beambif, @EducacionSEO, 

@FrigolsAnna, @hogaresverdes_o, … 

Mostrar este hilo 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

10.  Alberto y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Llenazo en la jornada del GT de Basuras Marinas Omnipresentes los 

componentes de GT de Educación Ambiental y #ea26 De 10 los voluntarios de 

@ACAmbientales ayudando a que todo vaya bien, comunicando el Congreso y siempre con 

una sonrisa ¡Gracias! #Conama2018 
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0 respuestas9 retweets16 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 16  



  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

11.  Paqui Godino Roca y 6 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Necesitamos un congreso que surja desde la calle, desde abajo y en horizontal, nada de 

esperar a que personas encerradas en despachos decidan que, quienes, como, etc #EA26 

Debe haber espacio para todas y todos. 

2 respuestas8 retweets16 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 16  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

12. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @jesusdelaosa @EAsempervirens 

Bienvenida @jesusdelaosa #EA26!!! Excelente noticia que nos traemos de #CONAMA18 

#ArdeConama 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

13.  David Alba y 4 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 nov. 

Hootlet 

Más 

De regreso del #Conama2018. La batería del móvil refleja que ha sido un día intenso en 

redes y mi corazón que lo ha sido en lo afectivo. Muchas gracias a tod@s por los 

reencuentros, conversaciones y risas. Entre tod@s haremos una #EducaciónAmbiental más 

fuerte. Gracias #EA26  

0 respuestas5 retweets20 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 20  

  

Mensaje directo  

14.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 
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Bueno... batería 7% y bajando... #EA26 toca cambiar de formato #ARDIóconama 
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0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

15.  Anna Pons Frígols y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @davidgvtierrez y a 12 más 

Totalmente me acuerdo, reencontrarme con @FrigolsAnna después de mucho tiempo ha 

sjdo un lujazo. Ojalá nos encontremos más veces #EA26 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

16.  
17.  María José Molina y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1067148689158885376
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent


David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Y a nuestro admirado @jesusdelaosa, ¡fichaje #EA26!! En la foto de @EAsempervirens se ve 

claro el momento de su compromiso con el equipo de sus amores, en la oficina de trabajo 

de @Edu_Ambiental ...jajajajaja 
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1 respuesta3 retweets10 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

18. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Roberto_R_R y a 11 más 

Pero a Dani y a mi, por muy familia que seamos, es mejor que nos compres un traje antes 

de invitarnos a #EA26 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

19.  Vanessa y 3 más indicaron que les gusta 
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Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Roberto_R_R y a 11 más 

Sin duda lo mejor del día de #EducaciónAmbiental en #Conama2018 #EA26 reencuentros, 

nuevos encuentros, reconocernos en persona... @davidalba21 

1 respuesta0 retweets10 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

20. Jorge Murillo @JotaMurilloS 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

#EA26 #CambioClimatico #EducaciónAmbiental #EducaciónEcosocial Desde mi forma de 

ver, éste es uno de los trabajos de denuncia de #Greenwashing más potentes que he visto. 

Se deben buscar alianzas con medios como éste @lamarea_com 
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 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

21.  Pablo Toboso y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Dani R. 

Placer compartido #EA26. ¡Lo virtual nunca podrá sustituir a lo real @drotorrent! 

 
Paqui Godino Roca agregado, 
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Dani R. @drotorrent 

#Conama2018 #ArdeConama. Me ha encantado reencontrarme con el equipo de #EA26, 

sois muy grandes. Pero especialmente con amigas d la #EducaciónAmbiental 

@hogaresverdes_o @PaquiGodinoRoca @beambif.… 

Mostrar este hilo 

1 respuesta0 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

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

hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @PaquiGodinoRoca y a 2 más 

... O No Será!!! Satisfecha del #Conama2018 y feliz siempre con el reencuentro, siempre lo 

mejor de lo mejor #ArdeConama #vamosEa26 sois muy grandes!!! A por la próxima 

desvirtualizacion y el siguiente #EA26 Se os quiere!! 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

23. David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens y a 3 más 
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Te me has adelantado, amigo. ¡Viva #EA26! ;) 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

24. Alberto @alvizlo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @Roberto_R_R y a 3 más 

Jornadas de CONAMA que sabes donde empiezas pero no donde acabas. Mi propósito de 

participar en #EA26 se esfumó por los pasillos. Espero cumplir los propósitos de seguir con 

las desvirtualizaciones a lo largo de la semana. Nos vemos en #Conama2018 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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25.  Camilo Ruiz USAL y 1 más indicaron que les gusta 
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Jorge Murillo @JotaMurilloS 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

#EA26 Me alegra que os parezca una buena idea y, por supuesto, podeis contar conmigo. 

En principio podría iniciarse con una comunidad de pares online donde avanzar propuestas. 

Si cristaliza la alianza con medios y actores con capacidad de difusión es esencial. 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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26.  Susanna Gutiérrez y 11 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Y lo mejor de esta jornada de #EducaciónAmbiental en #Conama2018: poder rencontrarme 

con parte de mi familia #EA26 y otra vez con @Roberto_R_R, @beambif, @EducacionSEO, 

@FrigolsAnna, @hogaresverdes_o, @PaquiGodinoRoca, @Berto_CG, @Vanessa_AGzalez, 

@Marinachiu y muchas más. 
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6 respuestas17 retweets40 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

27. Gonçal Luna @goncalluna 26 nov. 

Hootlet 

Más 

A l'estand de @diba a @CONAMA amb una activitat de Escape Room sobre canvi climàtic 

amb gran participació de públic #EducacióAmbiental #EA26 @XarxaSost @xarxadeparcs 

@Sostenible_CAT 

Traducir Tweet 

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1067144295843602432
https://twitter.com/goncalluna
https://twitter.com/goncalluna/status/1067144221000372224
https://twitter.com/diba
https://twitter.com/Conama
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3Ambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/XarxaSost
https://twitter.com/xarxadeparcs
https://twitter.com/Sostenible_CAT
https://twitter.com/goncalluna


 



0 respuestas3 retweets14 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo  

28. Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Gracias por plantear el debate sobre #Greenwashing en #EA26 me parece un 

tema esencial ¡Seguimos! 
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29.  Irene Machuca y 6 más indicaron que les gusta 
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Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Los #ODS son una oportunidad para la #EducaciónAmbiental pero solo desde la 

profesionalización, solo desde la regulación del sector. #EA26 #ArdeConama 
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Mostrar este hilo 

30.  Alberto y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Me hubiera gustado pasar más tiempo con @Roberto_R_R @molcru @alvizlo, pero la idea 

de @ACAmbientales y @CervezaLaVirgen es genial y una excusa para un #GreenDrinks con 

la #EducaciónAmbiental #EA26 #ArdeConama 
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Mostrar este hilo 

31. Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

#Conama2018 #ArdeConama. Me ha encantado reencontrarme con el equipo de #EA26, 

sois muy grandes. Pero especialmente con amigas d la #EducaciónAmbiental 

@hogaresverdes_o @PaquiGodinoRoca @beambif. Por cierto @Vanessa_AGzalez el futuro 

es del #ecofeminismo  
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Mostrar este hilo 

32.  Rogelio Fernández Reyes y 7 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Me voy del #Conama2018 con excelentes sensaciones. #EA26 tiene mucho potencial. Y 

tenemos mucho que decir en las trincheras de la #EducaciónAmbiental (foto vía 

@EAsempervirens) 
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Mostrar este hilo 

33. David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JotaMurilloS @Edu_Ambiental 

Creo que hay algunos que no nos pueden decir que no a esa colaboración... @alvizlo... 

#YaEstásLiao #EA26 
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34. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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En respuesta a @davidgvtierrez @JotaMurilloS @Edu_Ambiental 

Necesitaremos voluntarios/as! Ahhhh jeje ;) #EA26 
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35.  Alberto y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @JotaMurilloS @Edu_Ambiental 

Podemos intentar una primera declaración colectiva... por qué no? #EA26 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 
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36.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 
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En respuesta a @Comachibosa 

Eso es. Desigualdad. Algo q contó @josemreybenayas esta mañana en #Conama2018: la 

#EducaciónAmbiental como medicina ante los males q llevan al colapso al planeta, solo que 

se expanden más rápido que la medicina actúa. Esa visibilización y el quitar caretas sería 

importante. #ea26 
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37.  
38.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @JotaMurilloS 

Me encanta tu propuesta, Jorge. En serio, creo que sería algo muy potente y nos daría un 

respaldo (necesario) espectacular. ¿Amigas de #EA26 

@Edu_Ambiental, le damos una vuelta y vemos como poder crear esas bases? ¿Podemos 

ser parte de esa cooperativa de denuncia? 
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39.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @MLuisaToribio @elcorteingles 

Muy grande @MLuisaToribio denunciando el #greenwashing #EA26 
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40.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 
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Como era de esperar, ¡a medio debate #EA26 la batería del móvil dijo basta!! Es lo que 

tiene el #Conama2018...  
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41. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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En respuesta a @elcorteingles @MLuisaToribio 

Pues actualmente ese compromiso no es suficiente. En la actualidad es necesario reducir 

ese tipo de residuos, por lo que sería mejor eliminar las bolsas de plastico. Hay más 

alternativas para transportar la compra. #EA26 
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42. Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 
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En respuesta a @EAsempervirens @davidgvtierrez y a 2 más 

Para desarrollar y escalar las tecnologías de energía renovable y la colección de CO2 será 

imprescindible la inv. básica e inversión privada y pública. Ahí el capitalismo será 

indispensable. La ética y el respeto al medio y la sociedad también. #EA26 
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43.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 
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Propongo, modestamente, discutir en #EA26 si la concienciación y el conocimiento son 

necesarios para la acción. O bastaría sólo la acción. #frentealcambioclimatico 
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44.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @copilco1 @davidgvtierrez y a 2 más 

Cuando lo que prima es el capital si es malo, estamos viviendo sus consecuencias. Si prima 

la vida o la tierra, por ejemplo, no se llamaría capitalismo. #EA26 
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45. Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @MLuisaToribio @elcorteingles 

El capitalismo no tiene que ser malo. Acotado y en beneficio de la sociedad en su conjunto 

puede ser útil para distribuir recursos. Otra cosa son los abusos del capitalismo que son 

censurables. #greenwashing #EA26 
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46. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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En respuesta a @MariaCarras7 @reverdeconcausa 

Vaya... y no te he desvirtualizado!! #EA26 
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47. Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo @NuevosRetosEA 

Bueno diría yo. Pero malo si solo es #GreenWashing. Que no sea solo mensaje sino 

acciones verdaderas. #EA26 
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48.  David Alba y 2 más indicaron que les gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

La participación de las grandes empresas es importante y necesaria. Lo importante es que 

sus mensajes se correspondan a acciones reales. Nosotros podemos ser quienes den fe (o 

no) de que no sólo es #GreenWashing #EA26 
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En respuesta a @EAsempervirens 

Yo creo que las leyes son importantes para garantizar que no hay #GreenWashing y que se 

ofrecen productos y servicios que nos lleven a una economía descarbonizada. #EA26 
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50.  Paqui Godino Roca y 4 más indicaron que les gusta 

Jorge Murillo @JotaMurilloS 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

#EducaciónAmbiental #EducaciónEcosocial #EA26 Creo que un primer paso sería poner en 

marcha un documento abierto para definir criterios de qué debe ser y qué no debe ser 

considerado #greenwashing. Un segundo paso sería una plataforma cooperativa de 

denuncia 
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51. Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 
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El #greenwashing es un síntoma. El mito de que el individuo es el único responsable del 

#CambioClimático diluye la responsabilidad de las grandes empresas y gobiernos. Los 

ciudadanos somos corresponsales pero la acccion coordinada es esencial. #EA26 
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52. Camilo Ruiz USAL @copilco1 26 nov. 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Llego tarde pero os leo con atención #EA26 
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53. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 26 nov. 
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Paqui Godino Roca Retwitteó David Gutiérrez 

Hoy os leeré en diferido #EA26 Tema combustible a poco comburente que 

haya... Arde #Conama2018! 

Paqui Godino Roca agregado, 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Hoy empezamos el debate #EA26 en #Conama2018. Un buen momento y un buen lugar 

para debatir sobre el greenwashing en #EducaciónAmbiental. ¿Lo vemos claro, no?  
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54. ACA en CONAMA @ACAenCONAMA 26 nov. 
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"La información del proyecto cambia las percepciones del usuario ya que los hace 

partícipes del proceso de tratamiento de residuos" #GT29 #Conama2018 #Rumbo2030 

#EA26 #ACAEnConama 
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ACA en CONAMA @ACAenCONAMA 26 nov. 
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"Si no queremos dejarnos dominar por este mundo que nos arrasa, tenemos que ser 

activos" E. LaFuente #AE14 #Conama2018 #Rumbo2030 #ACAConama #EA26 
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"En la actualidad, el 60% de la Huella de Carbono de un ministerio es su compra pública" 

Eduardo González Fernández #GT21 #Conama2018 #Rumbo2030 #EA26 #ACAEnConama 
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57.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Me da que el #EA26 de hoy más que un debate ha sido un desahogo. El mensaje esta claro.  

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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58.  
59.  yolanda y 2 más indicaron que les gusta 

Altekio @Altekio 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Esta tarde estamos en #CONAMA2018 en el corner sobre #educaciónambiental y #ODS. 

¿Cómo nos ayuda la EA a avanzar hacia los ODS? #EA26  
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60. Fernando Cerezo @fcerezoro 26 nov. 
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Por una Educación Ambiental de verdad, sin postureos ni medias verdades. You can always 

close your eyes, but you can´t close your ears. #ea26  
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61. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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En respuesta a @jesusdelaosa @CDAMAZ y a 6 más 
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Os has echado ya? #EA26 #ARDEconama 
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62. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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Sonia Calvo  👣Retwitteó Jesús de la Osa 

Que grandes sois leches! #EA26  

Sonia Calvo  👣agregado, 
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Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Sí, está pasando #EA26 desde #conama2018  
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63.  David Alba y 3 más indicaron que les gusta 

Pablo Labajos Martín @pablolabajos_ma 26 nov. 

Hootlet 
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“#EducaciónAmbiental o #GreenWashing?” Interesantísimo el debate de hoy en 

#Ea26  

0 respuestas1 retweet8 Me gusta 
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64.  Miriam Leirós y 4 más indicaron que les gusta 
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Pepe Barea Arco @pepebareaarco 26 nov. 

Hootlet 
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Y, un buzón como éste, lleno de publicidad, eso sí, de papel reciclado, es un ejemplo de 

#greenwashing ? #EA26 #Conama2018 

#EducaciónAmbiental 
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65.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 
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Hasta la proxima seguimos trabajando o buscando trabajo y aprendiendo de todos 

vosotros. #EA26 
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Mostrar este hilo 

66.  Pepe Barea Arco y 5 más indicaron que les gusta 
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EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 
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El greenwaching no sólo existe, como Teruel, sino que ha venido a quedarse y tratar de 

convencernos que viviremos mejor trabajando con ellos. Pero los educadores ambientales 

distinguimos y somos muy duros. Es posible cambiar aunque no sea fácil #EA26 
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Mostrar este hilo 

67.  GISMAU y 8 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Y lo fácil que es colorear un evento o un producto de un color verde astuto? Un folleto en 

papel reciclado, una bolsa publicitaria de tela, un "no imprima este correo electrónico, por 

favor "...y voilá! todos sostenibles  Dónde queda la capacidad de 

crítica? #EA26  
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68.  Pablo Toboso y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Tambien reivindicar nuestra propia coherencia y responsabilidad en lo que comunicamos y 

transmitimos, pues podemos desanimar y provocar rechazo a lo que proponemos. #EA26 
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69.  María José Molina y 6 más indicaron que les gusta 

Susanna Gutiérrez @SusdelValle 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Personalmente hice a dos bandas... tuve que aceptar la “censura” de contenidos en los 

materiales pagados por el #Greenwashing pero continué con mi afilada lengua 

expandiendo ideas subversivas #EA26 Ahora 

ya soy “libre” 
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70.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 
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En respuesta a @ACAenCONAMA 

¿Habrá estudio que trate las sociedades y su comportamiento ambiental desde un punto 

de vista epidemiológico? al fin y al cabo una sociedad no sostenible es una sociedad que 

acorta su tiempo de vida, enferma #EA26 ¿Serviría la ciencia para valorar objetivamente el 

#greenwashing? 
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71.  Gema Alcañiz y 7 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 
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El ecopostureo no es #EducacionAmbiental Que no te engañen los problemas 

socioambientales son cosa sería. #EA26 
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72.  Susanna Gutiérrez y 5 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 26 nov. 

Hootlet 

Más 

#Greenwashing Sostenibilidad ambiental aparente con un toque de verde aquí 

y allá que puede provocar una falta de confianza en las políticas ecológicas en general y 

también en las empresas que sí utilizan el marketing ecológico de manera seria y 

responsable. #EA26  
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En respuesta a @ACAenCONAMA 

Algunas medicinas son drogas y crean dependencia. No todos los médicos curan y algunos 

optan por la homeopatía. Siguiendo con el simil. #EA26 
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74.  Irene Machuca y 2 más indicaron que les gusta 

Susanna Gutiérrez @SusdelValle 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 

.... educar en #EA es un cúmulo de constancia y coherencia... hacerlo desde distintos 

prismas pero siempre con Verdad y no mierda de #greenwashing #EA26 
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Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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Creo que como colectivo tenemos que reivindicar coherencia a las empresas y gobiernos. 

#EA26 
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76.  Alberto y 1 más indicaron que les gusta 

ACA en CONAMA @ACAenCONAMA 26 nov. 
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"El mundo está enfermo, y los educadores ambientales son los que aplican las medicinas" 

Javier Benayas #Conama2018 #gt19 #Educacionambiental #EA26 
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77.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Susanna Gutiérrez @SusdelValle 26 nov. 
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En respuesta a @MLuisaToribio @EANAMaestrazgo y a 3 más 

Como lo es que censure contenidos a los profesionales que queríamos hablar de reducción 

bajo su “protectorado” económico @ecoembes CENSURA y sus súbditos le aclaman hablo 

del #Greenwashing que conozco #EA26 
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78. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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En respuesta a @Ambinnovacion 

Que pasen los tweets! Enhorabuena a todas y ha sido una lástima no disponer de más 

tiempo para charlar. #EA26 
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79.  
80.  David Alba y 2 más indicaron que les gusta 

María José Bautista @mjbautistac 26 nov. 

Hootlet 
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María José Bautista Retwitteó Pablo Labajos Martín 

#EA26 siempre será mejor actuar desde dentro, reclamando el espacio de la 

#EducacionAmbiental y si no es posible llamarlo de otra forma. Si nosotros mismos 

pervertimos el lenguaje estamos perdiendo posibilidades de reclamar nada. 

María José Bautista agregado, 

Pablo Labajos Martín @pablolabajos_ma 

En respuesta a @davidgvtierrez 

#EA26 Esto pasa mucho... una opción en caso de necesidad es la subversión (conseguir que 

un colegio obligue a llevar cantimploras en vez de botellas de plástico en una campaña de 

separación de residuos- caso real-) 
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81.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 
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EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 
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En respuesta a @EAsempervirens @davidgvtierrez 

Sobre todo si no actuamos para cambierlo es posible que sea eterno. Cuando ves los 

panteamientos de mucha gente te entran dudas que se pueda cambiar, pero la esperanza 

es que el sólo se destruya como les paso a todos os imperios. #EA26 
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82. Susanna Gutiérrez @SusdelValle 26 nov. 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

¿Dónde está @ecoembes ? Ahhh ocupado haciendo la colada verde lo que viene siendo su 

#GreenWashing porque quién va a fijarse en eso estando rodeado de pantallas y realidades 

virtuales #EA26 
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83.  Paqui Godino Roca y 4 más indicaron que les gusta 

Ambinnovacion @Ambinnovacion 26 nov. 
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El grupo de trabajo #gt19 de #educacionambiental, una gozada verlos trabajar para 

aprender y tomar buena nota. #ea26  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Ambinnovacion/followers_you_follow
https://twitter.com/Ambinnovacion
https://twitter.com/Ambinnovacion/status/1067112209967390720
https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/Ambinnovacion


 

  



 



2 respuestas3 retweets7 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

84.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Pablo Labajos Martín @pablolabajos_ma 26 nov. 
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En respuesta a @EAsempervirens @davidgvtierrez 

#EA26 te me has adelantado ;-) la otra opción para mí es fomentar la presión lateral, 

sociedad crítica desde foros como este, y un demandante/destinatario de 

#EducacionAmbiental más formado, en todo ello podemos actuar para reducir el 

#greenwashing 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/pablolabajos_ma/followers_you_follow
https://twitter.com/pablolabajos_ma
https://twitter.com/pablolabajos_ma/status/1067112103532789760
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/greenwashing?src=hash
https://twitter.com/pablolabajos_ma


85. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo @davidgvtierrez 

Vivir en precariedad es posible? También es una utopía que el sistema capitalista funcione 

indefinidamente. #EA26 

1 respuesta0 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

86.  Susanna Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Pablo Labajos Martín @pablolabajos_ma 26 nov. 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

#EA26 Esto pasa mucho... una opción en caso de necesidad es la subversión (conseguir que 

un colegio obligue a llevar cantimploras en vez de botellas de plástico en una campaña de 

separación de residuos- caso real-) 
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87.  Ángela Rodríguez-Rubio y 3 más indicaron que les gusta 

Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Si el proyecto es #Greenwashing no es #EducaciónAmbiental porque está transmitiendo un 

mensaje de fondo equivocado a la sociedad. #EA26 

0 respuestas4 retweets13 Me gusta 
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88. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Casi siempre la opción es ejucutarlo, hacerlo lo mejor posible, aportar algo y pensar que el 

greenwashing no va con nosotros. ¿podemos hacer otra cosa? ¿vivir de la utopia es 

posible? #EA26 
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89. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Son decisiones personales. Lo que no quita que como sector o colectivo lo critiquemos 

para que no le funcione la estrategia y cambie por coherencia ambiental y social. #EA26 
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90. Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 26 nov. 
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En respuesta a @elcorteingles 
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Perdonad pero el plástico NO es biodegradable. Si os preocupara el #MedioAmbiente (y 

nuestra salud) no estarías dando miles y miles de bolsas de plástico. Es contaminante y 

tóxico por mucho que lo llenéis de etiquetas. Eso es sólo es #Greenwashing 

#MejorSinPlástico #EA26 
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91. David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Comachibosa 

Detectado sí. ¿Cómo se puede echar abajo? #EA26 #Conama2018 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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92.  Carmelo Marcén y 8 más indicaron que les gusta 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Y algo que nos rompe la cabeza (en #Conama2018) en un sector precarizado como el de la 

#EducacionAmbiental: estamos en paro. si viene Ecoembes, Cocacola alguna empresa del 

oligopolio energético a ofrecernos un proyecto educativo "greenwasher", ¿Cómo lo 

gestionamos? #EA26 
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93.  Irene Machuca y 4 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso @Comachibosa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Precisamente cuanta mayor sea la #EducaciónAmbiental más fácil resultará detectar ese 

postureo ambiental o #Greenwashing #EA26 
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94. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Los grandes congresos y Jornadas sobre educación estan patrocinados por grandes 

empresas o multinacionales. ¿casualidad? ¿buenismo?... #EA26 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 
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95. Maria Carrascosa @MariaCarras7 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa 
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#EA26 esa imagen duele verla... he pasado toda la tarde a su lado  

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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96. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov. 

Hootlet 
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A eso me refiero mucha campaña pero pocos resultados #EA26 RT @drotorrent: Hola 

@CocaColaCo_es se os ha caído esto en #Conama2018 #EA26 #Greenwashing 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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97.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 
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EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Pedir peras al olmo no suele ser muy efectivo. Quizás la función de destapar y denunciar es 

más eficiente, pero cansa, desgasta y aisla. Hay posiblemente empresas "buenas" y sea 

función de los educacores buscarlas, animarles y promocionarles. #EA26 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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98.  David Alba y 3 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Si algunas compañías se han subido al carro de la #educaciónambiental es buena señal, 

¿será que hay negocio? #EA26 y si los escolares están rodeados de campañas sobre 

separación de residuos,¿ por qué algunos patios de colegio están llenos de basura? ¿Son 

efectivas las campañas? 

3 respuestas1 retweet8 Me gusta 
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99.  Transitando CS y 5 más indicaron que les gusta 

María José Bautista @mjbautistac 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Vemos más #Greenwashing que #EducaciónAmbiental porque no cuestiona ningún 

modelo, no presenta batalla, no necesita que nada significativo cambie y te hace sentir 

bien. ¿Cómo no lo van a comprar las empresas? #EA26 

0 respuestas4 retweets17 Me gusta 
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100.  
101.  Gema Alcañiz y 8 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Hoy se pueden crear campañas maravillosas por las redes sobre actuaciones que pueden 

parecer geniales, pero que al rascar sólo sale humo y polvo. Las pequeñas acciones no 

venden y no se hacen virales. Educar es un cúmulo de pequeññas accciones y no de 

grandes paneles. #EA26 

https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/mjbautistac/followers_you_follow
https://twitter.com/mjbautistac
https://twitter.com/mjbautistac/status/1067107388975706112
https://twitter.com/hashtag/Greenwashing?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1067106654385307649
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjbautistac
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


1 respuesta5 retweets19 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 19  

  

Mensaje directo  

102.  Alberto y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov. 

Hootlet 

Más 

No puede ser de otra forma #economíacircular #EA26 RT @EAsempervirens: Muchas 

empresas tienen que cambiar para poder hacer #EducacionAmbiental No jugueis con los 

valores y emociones de las personas #EA26 Repensaros #economiacircular 
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103.  GISMAU y 6 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 
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Quizas es momento de pedir compromido a las empresas , sin miedo. Poco tenemos que 

perder desde la precariedad de la educación. Que no jueguen con la gente #EA26 

1 respuesta5 retweets9 Me gusta 
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104. David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MLuisaToribio @elcorteingles 

Todas estas empresas se basan en modelos de producción y consumo capitalistas. No hay 

más. Es imposible que puedan hacer #EducaciónAmbiental, se llama greenwashing, está 

claro. #EA26 #Conama2018 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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105.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 
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Enoch M. M. @enochmm 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @reverdeconcausa y a 9 más 

los #ambientologos ya somos profesionales del medio ambiente ¿necesitamos de las 

empresas para la profesionalidad educativa? Yo creo que no. Una #ea26 independiente es 

posible 
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106.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Mª Luisa Toribio 

Leer hoy a @MLuisaToribio está #onfire #Greenwashing #EducaciónAmbiental #EA26  

Dani R. agregado, 
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Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 

#EA26 otro ejemplo llamativo de #Greenwashing @elcorteingles sigue dando bolsas de 

#plástico, eso sí, llenas de bonitas etiquetas  

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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107.  EANA Maestrazgo y 8 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco @pepebareaarco 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes, a los participantes en #EA26 y #Conama2018 Os dejo un infografía sobre 

#Greenwashing que he localizado en el blog de @EcoHuella_com https://www.eco-

huella.com/2015/07/greenwashing.html … #EducaciónAmbiental 
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108. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 
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En respuesta a @MLuisaToribio @Endesa y a 2 más 

Todas estas empresas tienen muchos recursos y muchos medios de difusión a su alcance, 

que anulan la tarea de los educadores ambientales con propuestas muy llamativas. #EA26 
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109.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 26 nov. 

Hootlet 
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#EA26 otro ejemplo llamativo de #Greenwashing @elcorteingles sigue dando bolsas de 

#plástico, eso sí, llenas de bonitas etiquetas 
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110.  Susanna Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 
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Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

Hola @CocaColaCo_es se os ha caído esto en #Conama2018 #EA26 #Greenwashing 
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Sera Huertas @reverdeconcausa 

Jo, y ver esto en #Conama2018 ¿ #Greenwashing ? #EA26  
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111. David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @EAsempervirens 

¿Es posible que empresas que basan su modelo en la producción y el consumo lleguen a 

ese "tienen que cambiar"? Yo no me lo creo. Nunca podrán hacer #EducaciónAmbiental. 

#EA26 #Conama2018 
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112. Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 26 nov. 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo @Endesa @greenpeace_esp 

#EA26 es #Greenwashing que @ecoembes pretenda hacer #EducaciónAmbiental en los 

colegios, hablando de separar basuras, sin ir al fondo que es la reducción, pero ahí perdería 

su negocio. Postureo el que haga falta, perder no 

2 respuestas6 retweets13 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo  

113.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

Una imagen vale mas que muchas palabras. #EA26 
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114.  María José Molina y 12 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez @beambif 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Educadores ambientales buscando influencers o lo que viene siendo vamos a hacer más 

ruido en #ea26. Se habla sobre #GreenWashing en #Conama2018 

https://twitter.com/mjmolram
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115.  Maria Carrascosa y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Muchas empresas tienen que cambiar para poder hacer #EducacionAmbiental No jugueis 

con los valores y emociones de las personas #EA26 Repensaros #economiacircular 

1 respuesta5 retweets15 Me gusta 
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116. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 
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https://twitter.com/MariaCarras7
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En respuesta a @reverdeconcausa @FrigolsAnna y a 8 más 

La profesionalización de los educadores ambientales tengo mis dudas que sea posible sin 

alguna dependencia de las grandes empresas o de los que buscan su lavado de imagen. Es 

posible que me equivoque. #EA26 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 
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117.  Camilo Ruiz USAL y 3 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS @ambientubers 26 nov. 

Hootlet 

Más 

AMBIENTUBERS Retwitteó Educación Ambiental 

Definitivamente hoy todos #somosecoinfluencers Nos unimos a #EA26 en su 

debate sobre #greenwashing @Edu_Ambiental 

AMBIENTUBERS agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Aquí estamos #EA26, estamos junto a @ambientubers en #Conama2018 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1067092878860664832 … 

1 respuesta9 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/ambientubers/followers_you_follow
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/1067104038146199552
https://twitter.com/hashtag/somosecoinfluencers?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/greenwashing?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/ambientubers


 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

118.  David Alba y 4 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

El neoliberalismo lo ha ha invadido todo, y desde ahí tienen todas las posibilidades y los 

recursos. Nunca olvidéis que la #EducaciónAmbiental es el último bastión. A las barricadas 

#EA26 #Conama2018 

1 respuesta5 retweets13 Me gusta 
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119.  Alberto y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 
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El greenwashing es una de las amenazas más claras de la Educación Ambiental. Lo tenemos 

localizado e identificado. ¿Alguna forma para luchar contra el greenwashing y ganar 

nuestro espacio digno? #EA26 

2 respuestas8 retweets13 Me gusta 
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120.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @CDAMAZ y a 6 más 

Auténtica #educacionambiental expandida!! #EA26 
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121.  
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122.  Angel Javier España y 5 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Jo, y ver esto en #Conama2018 ¿ #Greenwashing ? #EA26  

https://twitter.com/angeljaespana
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
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123. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  👣Retwitteó Jesús de la Osa 

Grandes!! #EA26  

Sonia Calvo  👣agregado, 

https://twitter.com/EAsempervirens
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Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Sí, está pasando #EA26 desde #conama2018  
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124.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MLuisaToribio @Endesa @greenpeace_esp 

ENDESA, Cocacola, ecoembes, FCC... son los patrocinadores de muchas de las acciones 

calificadas como educación ambiental. Si realmente creyeran lo que hacen tendrían que 

cambiar su modelo de negocio. Por tanto lo que hacen es postureo en castellano o 

greenwashing . #EA26 
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125.  Susanna Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Debate semi presencial en #conama2018 Pasa por la tercera planta... es una gran 

ocasión para conocernos! ;) 
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126.  Francisco José y 9 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Vamos allá... No solo es #Greenwashing es que en muchos casos nos quieren en plan 

voluntariado, y no, aquí hay mucha profesionalidad #EA26 #Conama2018 
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127.  A.E. Educ. Ambiental y 6 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/AE_Edu_Amb
https://twitter.com/MLuisaToribio/followers_you_follow


Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Hola #EA26 Lanzo un ejemplo de lavado de imagen: #Greenwashing es que @Endesa esté 

en #Conama2018 como "socio estratégico" mientras @greenpeace_esp tiene que llevarle el 

mensaje #NoAlCarbón hasta su térmica de Carboneras (Almería) http://bit.ly/2ReQ4lx  
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128.  Pablo Toboso y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Hoy empezamos el debate #EA26 en #Conama2018. Un buen momento y un buen lugar 

para debatir sobre el greenwashing en #EducaciónAmbiental. ¿Lo vemos claro, no? 
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129. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 
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El primer mensaje sin presentación ni nada, desde una tierra hoy fria y muy tranquila. En la 

que casi no hay ni greenwashing #EA26 
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130.  Carmelo Marcén y 13 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 26 nov. 
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Sí, está pasando #EA26 desde #conama2018 
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131. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Comenzamos! En línea bajo tierra... #EA26 #viaje2030 en el metro... El greenwashing no es 

educación ambiental. 
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132.  Camilo Ruiz USAL y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov. 
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Educación Ambiental Retwitteó Educación Ambiental 

Aquí estamos #EA26, estamos junto a @ambientubers en #Conama2018 

Educación Ambiental agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Shhhh eh, que en 30 minutos empezamos con el debate de #EA26. Recuerda que hoy 

hablamos de #Greenwashing!!!! Hoy escribimos desde #Conama2018 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/11/22/greenwashing-no-thanks-ea26-26nov/ … 
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133. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 

Hootlet 
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La educación es el caramelo preferido de los grandes lobbies, multinacionales y grandes 

empresas, pues es la forma de transmitir e implantar su mensaje y sus ventas. ¿Podía estar 

excluida la EA de este mercadeo y manipulación? Ciertamente no. Analicemos #EA26 
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134. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov. 

Hootlet 
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Empezamos del debate!!! hoy hablamos de #Greenwashing #EA26 ¿Quién está por ahí? 

Pasamos lista!!!! Desde #Conama2018 
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135. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 26 nov. 
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#EA26 
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136.  Ester Marqués Valdés y 1 más indicaron que les gusta 
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Pablo Labajos Martín @pablolabajos_ma 26 nov. 

Hootlet 

Más 

¡Extra extra! ¡Qué emoción! Ya tenemos fechas para el 1º Curso de Especialidad en 

#EducacionAmbiental homologado por @jcyl: Comienza el #22deMarzo en #primavera. 

Andaré este camino con la mejor compañía: @TiempoLibreB612 , Raquel Urquía, la 

#sierradeBéjar, la #naturaleza...#EA26  
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137.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov. 

Hootlet 
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Shhhh eh, que en 30 minutos empezamos con el debate de #EA26. Recuerda que hoy 

hablamos de #Greenwashing!!!! Hoy escribimos desde #Conama2018 
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138. MartaLopezAbril @martalabril 26 nov. 
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Rumbo 20.30. El papel de la Educación Ambiental en el cumplimiento de los ODS. 

#CONAMA2018 #EA26 #EducaciónAmbiental 
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139.  Alberto y 2 más indicaron que les gusta 

hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 26 nov. 

Hootlet 
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Seguimos en el corner con herramientas de #EducacionAmbiental nos visita el mismísimo 

#demoniooorojoo!! PASANDOPALABRA!!! #GTEducAmbiental #Conama2018 #EA26 

@Edu_Ambiental 
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140. David Alba @davidalba21 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @EducacionSEO @evaposidonia 

La educación ambiental debe ser un elemento fundamental para comunicar y concienciar a 

los población sobre un problema con efectos ya visibles #Conama2018 

#EducaciónAmbiental #EA26 
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141.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 26 nov. 
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Empieza el corner de la.#EducacionAmbiental más allá de la escuela #GTEducAmbiental 

jugando al Twistter con los residuos #EA26 #Conama2018 #sinosquereisvenirse 
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142.  
143.  David Alba y 1 más indicaron que les gusta 

María José Bautista @mjbautistac 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa @FrigolsAnna y a 8 más 

¡Protesto señoría! La profesionalización no pueden definirla las universidades. Son 

colaboradoras necesarias y pero el peso es el de los/as profesionales. #EA26 #Conama2018 

#GTEducAmbiental 
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/mjbautistac


NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov. 

Hootlet 

Más 

RT @EAsempervirens: ANUNCIO|| La educación ambiental no ha nacido hoy. Tenemos 

experiencia, tenemos personas, tenemos herramientas, tenemos objetivos, tenemos 

valores... Juntos podemos hacer que se nos tenga en cuenta, porque no todo vale en la 

#EA26 #GTEducAmbiental #Conama2018 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

145. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Para vivir el CONAMA - RT @EAsempervirens: Hoy recomendables los HT #EA26 

#GTEducAmbiental #Conama2018 #EducacionAmbiental 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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 2 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1067080258636185601
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1067079500909998081
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA


  

Mensaje directo  

146. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa @JavierBenayas 

Me apunto #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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147. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

ANUNCIO COMIDA #EA26 en #conama2018 Contacta y te decimos donde estamos... (Paga 

@JosechuFT ) 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1067055195149033474
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/JavierBenayas
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1067053736957235202
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/conama2018?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


148. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent @Meira_Cartea 

O desde las redes de personas, la cosa esta en nuestras manos tambien.... #EA26 

#GTEducAmbiental 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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149.  Rubén Borrega y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

ANUNCIO|| La educación ambiental no ha nacido hoy. Tenemos experiencia, tenemos 

personas, tenemos herramientas, tenemos objetivos, tenemos valores... Juntos podemos 

hacer que se nos tenga en cuenta, porque no todo vale en la #EA26 #GTEducAmbiental 

#Conama2018 

0 respuestas11 retweets15 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1067051639218020352
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/Meira_Cartea
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1067050955135479808
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens
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150.  Angel Javier España y 6 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Me quedo con la impresión de que en la universidad están alejados/as de la realidad de la 

profesionalización de la #EducaciónAmbiental Hacer estudios e informes desde despachos 

es importante, pero a veces aleja de la realidad... #EA26 #Conama2018 #GTEducAmbiental 

https://twitter.com/angeljaespana
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1067048917794258944
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
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151.  Irene Machuca y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Genial @EAsempervirens hablando de #EA26 #Conama2018, esta tarde de 18 a 19h en 

#EA26 hablamos de #greenwashing 

https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1067048762294657024
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/greenwashing?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
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152.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @molcru @Anus_ca y a 9 más 

Vente @anus_ca aquí en la #EducaciónAmbiental estamos hablando de si ya #ArdeConama 

#EA26  

0 respuestas5 retweets4 Me gusta 

Responder  
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153. Ambinnovacion @Ambinnovacion 26 nov. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1067048033421049856
https://twitter.com/molcru
https://twitter.com/Anus_ca
https://twitter.com/Anus_ca
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ArdeConama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ambinnovacion
https://twitter.com/Ambinnovacion/status/1067047404661350406
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/Ambinnovacion


#CONAMA2018 Muy interesante el debate sobre la profesionalización de la 

#EducaciónAmbiental que se ha planteado en el #gt19 y con la participación de la #ea26 

por supuesto!  

https://twitter.com/hashtag/CONAMA2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
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154.  AlexFernándezMuerza y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

El gran @drotorrent de #EA26 da una de las claves (la clave): "La 

#EducaciónAmbiental necesita profesionalización" Basta ya de ninguneos a la EA, 

precarización y torpedeos por parte de los grandes lobbies y ese círculo vicioso que han 

creado. #Conama2018 

https://twitter.com/ecienciacom
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1067046661619417089
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
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155. EducaNaturalmenteSEO @EducacionSEO 26 nov. 

Hootlet 

Más 

EducaNaturalmenteSEO Retwitteó Sera Huertas 

Nos toca el reto de ponerlo de moda... que razón tiene Marta de @Altekio @SEO_BirdLife 

@EAsempervirens #EA26  

EducaNaturalmenteSEO agregado, 

https://twitter.com/EducacionSEO
https://twitter.com/EducacionSEO/status/1067043325889392640
https://twitter.com/Altekio
https://twitter.com/SEO_BirdLife
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EducacionSEO


 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

@ensgismau Adivinad ¿Qué tema es el menos tratado por las administraciones locales en 

actividades de #EducaciónAmbiental ? … 



0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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156.  Anna Pons Frígols y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Muy potente el mensaje de Conchi Piñeiro de @Altekio Mi conclusión es que hay que hacer 

una #Revolución espiritual, y el resto construirlo a partir de ahí... #EA26 

#EducaciónAmbiental #Conama2018 #GT19 #GTEducAmbiental 

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1067042418753708032
https://twitter.com/Altekio
https://twitter.com/hashtag/Revoluci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GT19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
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157. Ambinnovacion @Ambinnovacion 26 nov. 

Hootlet 

Más 

#gt19 Concepción Piñero García de León de @Altekio nos invita a cambiar de perspectiva y 

mirar la #EducaciónAmbiental desde un punto de vista diferente. #ea26 #Conama2018 

https://twitter.com/Ambinnovacion
https://twitter.com/Ambinnovacion/status/1067042021188255745
https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/Altekio
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/Ambinnovacion
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158. Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

No sé si ‘estatal’ pero parece que @JavierBenayas lo tiene claro.... para cuándo.... 

#Viaje2030 #Conama2018 #EducaciónAmbiental #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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159.  María José Molina indicó que le gusta 

hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 26 nov. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1067041014123245568
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/JavierBenayas
https://twitter.com/hashtag/Viaje2030?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/hogaresverdes_o
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1067040243361202179
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hogaresverdes_o


Desde la perspectiva que queramos pero...la Educación Ambiental no está de moda #gt19 

#Conama2018 #educaciónambiental #EA26 qué hacemos??? #ConchiPiñeiro 

https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConchiPi%C3%B1eiro?src=hash


 



0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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160.  Transitando CS indicó que le gusta 

COAMBM @COAMBM 26 nov. 

Hootlet 

Más 

David Alba Hidalgo y Marta Suarez Casado #ambientólogos de @TransitandoCS nos hablan 

de la #educacionambiental en la universidad y en los ayuntamientos #gt19 #ea26 

#ambientologosenconama 

https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/COAMBM
https://twitter.com/COAMBM/status/1067038500262952960
https://twitter.com/hashtag/ambient%C3%B3logos?src=hash
https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ambientologosenconama?src=hash
https://twitter.com/COAMBM


 



0 respuestas8 retweets12 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo  

161.  Pilar NavarroLorente y 6 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Segunda vez que oigo en #GT19 "Con la profesionalización de la EA puede desaparecer la 

ilusión." Digo yo que con contratos de días e incluso horas y ganado 500-600€ tendrás 

mucha ilusión pero no podrás pagar un puto alquiler o pagar la luz. #EA26 #Conama2018 

#GTEducAmbiental 

 

https://twitter.com/pilarnavarrolor
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1067037067790684160
https://twitter.com/hashtag/GT19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
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162.  David Alba indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 nov. 

Hootlet 

Más 

@davidalba21 habla de la educación ambiental en la Universidad. Muy pocos programas 

educativos dirigidos al profesorado. #Conama2018 #EA26  

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1067036884222779393
https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
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163.  
164.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó David Gutiérrez 

Al final va a tener razón @Meira_Cartea, las educadoras ambientales somos los músicos del 

Titanic. #EducaciónAmbiental #Conama2018 #EA26  

Dani R. agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

La temática que más se desarrolla por las entidades locales es la de "residuos y consumo" y 

el público al que se dedican esos programas educativos es el escolar. Pasta y público 

cautivo para desarrollar EA. No hay más. … 

Mostrar este hilo 
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https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1067036596267036674
https://twitter.com/Meira_Cartea
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
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165.  Anna Pons Frígols y 6 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

@ensgismau Adivinad ¿Qué tema es el menos tratado por las administraciones locales en 

actividades de #EducaciónAmbiental ? #EA26 #GTEducAmbiental #Conama2018 

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1067034975197900801
https://twitter.com/ensgismau
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
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166.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

¿Es la EA un área prioritaria para los ayuntamientos españoles? Según Marta Suárez Casado 

@TransitandoCS NO lo es, aunque la mayoría procura tener programas de EA. #EA26 

#GTEducAmbiental #Conama2018 #EducacionAmbiental 
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167. Ambinnovacion @Ambinnovacion 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Seguimos en el #gt19 con @TransitandoCS y @Altekio sobre el informe de la educación 

para la sostenibilidad en España, hablando de la importancia de los ayuntamientos, los 

movimientos ciudadanos o la universidad #EA26  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1067034049997344773
https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Ambinnovacion
https://twitter.com/Ambinnovacion/status/1067033721239408640
https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/Altekio
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Ambinnovacion
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168.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

@JavierBenayas cifra el impacto de la crisis económica reciente, en un 75% de despidos en 

el sector de la #educaciónambiental #EA26 #GTEducAmbiental #Conama2018 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1067022606795268096
https://twitter.com/JavierBenayas
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GTEducAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
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169.  Lourdes Carmona y 5 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Gracias @reverdeconcausa por remover, provocar, diferenciar, estimular, pinchar, empujar... 

#Conama2018 #EA26  

https://twitter.com/Lourdeschite
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1067017949872046080
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/Conama2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
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170.  EducaNaturalmenteSEO y 2 más indicaron que les gusta 

Ambinnovacion @Ambinnovacion 26 nov. 

Hootlet 

Más 

La #educacionambiental nos involucra a todas las personas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en 2030 #gt19 #ea26  

https://twitter.com/EducacionSEO
https://twitter.com/Ambinnovacion/followers_you_follow
https://twitter.com/Ambinnovacion
https://twitter.com/Ambinnovacion/status/1067017201419526144
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/gt19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/Ambinnovacion
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171. Gema Alcañiz @gemalroy 26 nov. 

Hootlet 

Más 

@FrigolsAnna del @GVA_CEACV presenta el ODS 12. Producción y consumo responsables. 

Es necesaria la formación, sensibilización y #EducaciónAmbiental para fomentar el consumo 

responsable #Conama2018 #EA26  
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172. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Ya se ha anunciado formalmente #CongesoEstatalEducacionAmbiental? #EA26 

#GTEducAmbiental En 2019 o para el #viaje2030? 
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173.  AlexFernándezMuerza y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Otra edición más. Ya estamos en #Conama2018 con la @Cantabria_Rural y su @otsrural.

 Mucha afluencia en la sesión #Agenda2030. Debatimos en el GT-19 sobre 
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#EducaciónAmbiental... ¡Va a ser que interesa!! ¡#EA26 presente! 
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174.  Salvador Moncayo y 4 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Esther Bueno nos cuenta "Por un puñado de semillas". Bonita forma de comenzar 

#Conama2018 #EA26  
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175. COAMBM @COAMBM 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Comenzamos la jornada de hoy asistiendo a la sesión del Grupo de Trabajo sobre 

educación ambiental #gt19 donde nos presentan la guía que han elaborado #ea26 

#educacionambiental 
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176. Ambinnovacion @Ambinnovacion 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Comienza el grupo de trabajo #gt19 de Educación Ambiental #EA26 con una presentación 

del grupo y del trabajo realizado estos dos años  
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177. Maria Carrascosa @MariaCarras7 26 nov. 

Hootlet 
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Ya empieza la sesión GT-19 #EducaciónAmbiental #EA #EA26  
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178. Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Aquesta tardor #VaDAigua AMB #MediAmbient @diba http://bit.ly/eAmbient110_VaDAigua … #Aigua 

#EA26 #som311 
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179.  Carmelo Marcén indicó que le gusta 

David Alba @davidalba21 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Titiritero... De feria en feria... Hoy en #Conama2018 #EA26 #GTEducAmbiental 

#EducaciónAmbiental 
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180. Josechu Ferreras @JosechuFT 26 nov. 

Hootlet 

Más 

ACCION! Bloqueamos el puerto de la central termica de Endesa en Carboneras, Almeria. 

Siguelo aqui: http://bit.ly/2P3oXIj  #EA26 #CambioClimático 
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181. Andaraje eHipotenusa @asandaraje 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Freenwashing? No, thanks! El tema de debate para hoy en #EA26 :)  
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182.  David Alba indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Hay puntos de recarga de dispositivos móviles en #Conama2018 ? @info_conama 

#GTEducAmbiental va a necesitarlo!! #EA26 
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183.  Irene Machuca y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @reverdeconcausa y a 3 más 

#ARDEconama #conama2018 allá vamos #EducaciónAmbiental #EA26  
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184.  
185.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 3 más 

Pues sí que somos buenas!! tenemos trabajo entonces... #EA26 #ARDEconama 

#EducacionAmbiental #viaje2030 
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186.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 
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Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @gemalroy y a 3 más 

Despegamos mañana #viaje2030, que hoy #ARDEConama con #EA26 en directo y yendo 'al 

grano' #conama2018 
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187. Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @gemalroy y a 3 más 

Ya estoy en 2030, la #EducaciónAmbiental ya no es necesaria y #EA26 es un lobby que 

presiona a los gobiernos para que siga sin ser necesaria #EA. Por cierto el 

#CambioClimático se ha adelantado, pero el proceso de adaptación está siendo justo y 

democrático, en el debate os cuento 
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188. Sera Huertas @reverdeconcausa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @gemalroy y a 3 más 

Lástima que viajes a 2030, el resto del equipo #EA26 nos quedamos en 2018 que esta tarde 

tenemos debate a las 18:00 Ya nos contarás... 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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189.  Susanna Gutiérrez y 6 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 
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Hoy recomendables los HT #EA26 #GTEducAmbiental #Conama2018 #EducacionAmbiental 

Traducir Tweet 
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190.  Pepe Sanchis y 6 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 26 nov. 

Hootlet 
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En camino a #Conama2018 #Viaje2030 para hablar de #EA26 y #EducaciónAmbiental 
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191.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Recuerda que hoy es 26 y cada 26 tenemos debate en #EA26. Y este mes 

hablamos de #greenwashing 

http://educacionambiental26.wordpress.com/2018/11/22/gre  … Nos 

leemos a las 18h 
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192.  Pablo Toboso indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 26 nov. 

Hootlet 
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En respuesta a @Comachibosa 

Será un placer compartir la celebración twiteando en un gran debate ;) #EA26 

#ARDEconama #NoGreenwashing 
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193.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso @Comachibosa 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Hoy celebraré mis 11 años en Twitter debatiendo sobre educación ambiental, el tema será 

ecoimpostura o ecopostureo. #EA26 #AniversarioDeTwitter 
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194. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 26 nov. 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó AMBIENTUBERS 

Deseando compartir momentos de aprendizaje y fiesta "desvirtualizados" 

#EducaciónAmbiental #EA26 #Conama2018 

Paqui Godino Roca agregado, 

 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

Mañana estaremos en el espacio festivo del #Conama2018! Estad al tanto de todo lo que 

tenemos preparado #somosecoinfluencers … 

Mostrar este hilo 
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195. LaTraviesa Ediciones @TraviesaEdicion 26 nov. 

Hootlet 

Más 

LaTraviesa Ediciones Retwitteó Fundación Conama 

¡Día de encuentros y reencuentros! GT #EducaciónAmbiental #EA26 #Conama2018. 

¡Rumbo 20.30! 

LaTraviesa Ediciones agregado, 

 

Fundación Conama @info_conama 

La #TransiciónEcológica se debate en #Conama2018. Miles de expertos acudirán al gran 

evento bienal del sector: el Congreso Nacional del Medio Ambiente, que llega a su 14ª 

edición. Del 26 al 29 de noviembre os esperamos a… 
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