
Recopilación de los 139  Tweet en  #EA26  del debate 

#EA26con_YayoHerrero realizado el 20 de febrero de 2019 sin incluir 

conversaciones. 

 

1. Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 minHace 1 minuto 

Hootlet 

Más 

Gracias @Edu_Ambiental por otro gran debate en el que poder compartir, reflexionar y 

deconstruirnos. Nos vemos el 26/02 para hablar sobre #FridaysForFuture, una lucha global, 

interseccional e intergeneracional que nos interpela a todxs ¡No estáis solas! 

#EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Mensaje directo  

2. Sandra Martínez @sandrymp7 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @yayo_herrero y a 2 más 

Genial, muchas gracias @josemanugb #EA26con_YayoHerrero #ODS 
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3. Vanessa @Vanessa_AGzalez 9 minHace 9 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @martamontojo @yayo_herrero @Roberto_R_R 

Sin duda hay grandes profesionales en los medios convencionales también. Hay que luchar 

contra la precarización que sufrís @martamontojo. ¡Muchos ánimos! Y sigue haciéndolo tan 

bien #EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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4.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 13 minHace 13 minutos 
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Más 
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En respuesta a @josemanugb @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

#EA26Con_YayoHerrero. De acuerdo con José Manu. Un besazo y hasta otra. 
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5.  
6.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 15 minHace 15 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

Sin compartirlos, los veo aprovechables por: - su efecto mediático - su capacidad para crear 

alianzas - porque va a llegar a todos los rincones - porque su desarrollo permite 

implementar visión +crítica, buscar contradicciones, proponer cambios sociales, etc. 

#EA26Con_YayoHerrero 
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7.  Camilo Ruiz USAL y 3 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_YayoHerrero Un abrazo enorme y gracias por darme esta oportunidad. Es una 

forma nueva de compartir para mí. Me ha encantado. 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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8.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 17 minHace 17 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @yayo_herrero 

¡Aquí nos tenéis! Esta lucha es global, interseccional e intergeneracional, ¡no estáis solas! 

#EA26Con_YayoHerrero 
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9.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 17 minHace 17 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @ForGirona @Edu_Ambiental 

#EA26Con_YayoHerrero Hay también trabajos críticos de Koldo Unceta muy 

esclarecedores. 
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Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

10. Sera Huertas @reverdeconcausa 17 minHace 17 minutos 

Hootlet 

Más 

Infinitas gracias por este debate @yayo_herrero ha sido muy inspirador Muchas gracias!!! 

Besazos!!! #ea26con_yayoherrero @Edu_Ambiental 
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11.  Pablo Toboso y 3 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Creo que los temas y objetivos que se suscitan son sin duda 

valiosos para trabajar en todos esos ámbitos. Con lo que tengo dudas son con las metas y 

medidas para lograrlos. Algunas me parecen inviables, otras retórica, y otras una loa al 

capitalismo verde. 
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12. Vanessa @Vanessa_AGzalez 19 minHace 19 minutos 
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En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental @yayo_herrero 

¡Qué ganas de compartir el 26 sobre #FridaysForFuture! Entre tanta desesperanza, de 

repente vosotras ¡Nos vemos en las calles y plazas! 

#EA26Con_YayoHerrero 
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13. Sandra Martínez @sandrymp7 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa 

Tendremos que investigar un poco más sobre esas contradicciones de los #ODS, estoy 

segura de que @jesusdelaosa tiene buen material #EA26con_YayoHerrero 
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14. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @yayo_herrero 

#EA26Con_YayoHerrero Siempre agradecido a: - La visión crítica y lúcida de la situación - 

La integración de conceptos habitualmente no cercanos - La visión esperanzadora desde la 

organización colectiva de @yayo_herrero . Muchas gracias de nuevo!!! Besazos!!! 
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15. Yayo Herrero @yayo_herrero 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @josemanugb @Edu_Ambiental 

#EA26Con_YayoHerrero Yo creo que hay muchos "tirones" que intentan hacer ver que se 

abordan los problemas sin que nada cambie sustancialmente y eso es imposible. Las 

retahílas en el texto de "crecimiento sostenible, sostenido, justo, equitativo y permanente" 

son tremendas... 
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16. Sera Huertas @reverdeconcausa 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Yayo Herrero 

Ahí lo tienes @drotorrent no íbamos desencaminados #EA26Con_YayoHerrero 

@Edu_Ambiental 

Sera Huertas agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @josemanugb @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero En todo el proceso, el lobby transnacional ha tenido mucho peso. 

No deja de ser tremendo que las mismas empresas que aprietan para que se firme el TTIP o 

el Tratado con Singapur, sean las que se presentan aquí como salvadoras. 
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17. Galatea  🎗 @GalaSoilapolla 20 minHace 20 minutos 
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@yayo_herrero Buenas tardes por todo lo leído y escuchado creo que si no hacemos lo 

imposible tendremos lo impensable, hay que actuar YA! #EA26Con_YayoHerrero 
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18. Sera Huertas @reverdeconcausa 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental @yayo_herrero 

Gracias a vosotras #EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 
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19. Yayo Herrero @yayo_herrero 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sandrymp7 @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Yo creo que hay que exprimirlos lo que podamos, haciendo ver 

sus contradicciones. 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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20. Sera Huertas @reverdeconcausa 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sandrymp7 @yayo_herrero 

Exacto, es un enfoque crítico interesante y enriquecedor #EA26Con_YayoHerrero 

@Edu_Ambiental 
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21. Yayo Herrero @yayo_herrero 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @josemanugb @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero En todo el proceso, el lobby transnacional ha tenido mucho peso. 

No deja de ser tremendo que las mismas empresas que aprietan para que se firme el TTIP o 

el Tratado con Singapur, sean las que se presentan aquí como salvadoras. 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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22. Sera Huertas @reverdeconcausa 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @yayo_herrero 

¿Por eso el sistema acoge tan bien y complacido los #ODS? Pregunto... 

#EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 
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23.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

Sandra Martínez @sandrymp7 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa 

No me lo había replanteado desde esa perspectiva, pero pensándolo bien los #ODS 

siempre pueden ser un buen recurso para buscar en el público que se lleguen a estas 

conclusiones que nos indicas, indagando sobre estas carencias, ¿no? 

#EA26con_YayoHerrero 
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24.  Irene Machuca y 5 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/sandrymp7/followers_you_follow
https://twitter.com/sandrymp7
https://twitter.com/sandrymp7/status/1098280970812297216
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_YayoHerrero?src=hash
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/ForGirona/followers_you_follow
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/ForGirona/status/1098280892760506368
https://twitter.com/sandrymp7
https://twitter.com/ForGirona


Gracias por el debate ofrecido @Edu_Ambiental @yayo_herrero y por todas las respuestas 

recibidas en #EA26Con_YayoHerrero! Vosotras nos ayudáis a seguir motivadas y a seguir 

luchando! Nos vemos el día 26 hablando sobre #FridaysForFuture! Un abrazo 

3 respuestas5 retweets9 Me gusta 
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25.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

Pues este genial encuentro con @yayo_herrero se acaba 

ojalá tengamos otro ratito de #EA26Con_YayoHerrero. Muchas, muchas, 

muchas gracias  

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_YayoHerrero?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1098280826754744323
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_YayoHerrero?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental


  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

26.  
27.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @ForGirona 

Contad con nosotras para lo que queráis. Aquí estamos. #EA26Con_YayoHerrero 
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28. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero En ese sentido, anteriores propuestas eran más críticas con el 

sistema socioeconómico que ésta. 
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29.  Camilo Ruiz USAL y 3 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @yayo_herrero 

#EA26Con_YayoHerrero @ForGirona En #EA26 tenéis grandes expertas en comunicación, 

seguro que os pueden echar una mano. Estamos para lo que necesitéis y expectantes a 

vuestro movimiento. 
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Sera Huertas Retwitteó Yayo Herrero 

Para mi, un enfoque novedoso y crítico, gracias @yayo_herrero #EA26Con_YayoHerrero 

@Edu_Ambiental 

Sera Huertas agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero... Tiene tres problemas: . No hablan de límites físicos; no hablan de 

reparto de la riqueza. Consideran la pobreza como una maldicion q. no está relacionada 

con que algunos tengan más de lo que los corresponde y se apoyan en soluciones sobre 

todo tecnológicas 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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31. Yayo Herrero @yayo_herrero 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero... Tiene tres problemas: . No hablan de límites físicos; no hablan 

de reparto de la riqueza. Consideran la pobreza como una maldicion q. no está relacionada 

con que algunos tengan más de lo que los corresponde y se apoyan en soluciones sobre 

todo tecnológicas 
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32. Sera Huertas @reverdeconcausa 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R @drotorrent @yayo_herrero 

Roberto, eso es como meterse con el débil, en este caso "el débil de la clase" es el 

#cambioclimático y es lo más fácil, y como saben que tienen quienes le aplauden... Hay que 

silenciarlos... Estrategia Voldemort, no se nombran. #EA26Con_YayoHerrero 

@Edu_Ambiental 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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33. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @yayo_herrero 
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Calma y que no os despistes los medios. Mensajes cortos pero claros. No estáis solas! 

#FridaysForFuture #EA26Con_YayoHerrero 
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34. Yayo Herrero @yayo_herrero 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Los ODS presentan oportunidades. Vinculan el mal desarrollo con 

la pobreza y la crisis ecológica y ponen como objetivos cuestiones centrales para la vida 

pero... 

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 
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35. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 31 minHace 31 minutos 
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En respuesta a @drotorrent @yayo_herrero 

Ese lamento forma parte de la propia crisis ecosocial, que acoge (con gusto, además) 

personajes políticos sin escrúpulos que trabajan por el sistema y, por tanto, por acelerar el 

viaje al colapso. Resistencia, resiliencia y revolución, las nuevas 3Rs 

#EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

36. Sandra Martínez @sandrymp7 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

Es muy reconfortante la verdad, gracias @Vanessa_AGzalez por sacar el tema y 

@yayo_herrero por el consejo #EA26con_YayoHerrero 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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37. Dani R. @drotorrent 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R @yayo_herrero 

En Andalucía os podemos contar cómo ha ido la cosa 

Pero va a ser fundamental no entrar en provocaciones, sobretodo NO a sus ritmos. 

#EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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38.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

Con una sonrisa se lucha. Con muchas seremos más fuertes. Si las ponemos en red no hay 

quien nos detenga. Muchas gracias @yayo_herrero por compartir la tuya. 

#EA26Con_YayoHerrero 
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39.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @yayo_herrero 

Un consejo: En esta primera fase, donde el movimiento esta arrancando, hay que contagiar 

e inspirar para que crezca. #EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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40. Yayo Herrero @yayo_herrero 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

#EA26Con_YayoHerrero Yo creo que lo estáis haciendo genial. Es vuestra vida y vuestro 

futuro y lo único que siento es un agradecimiento enorme. Sois ahora un faro para todo el 

movimiento. Qué ganas de daros un abrazo. 
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0 respuestas4 retweets7 Me gusta 
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41. Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @yayo_herrero 

Por poner un ejemplo. Aquí en Madrid desde Vox hablan de “camelo Climático”... y no pasa 

nada. #EA26con_YayoHerrero 

3 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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42. Yayo Herrero @yayo_herrero 34 minHace 34 minutos 
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En respuesta a @drotorrent @Roberto_R_R 

#EA26Con_YayoHerrero Por ahí va la cosa. 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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43. Sandra Martínez @sandrymp7 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @Vanessa_AGzalez @s 

Pues si @yayo_herrero lo dice, también apuesto a que todavía queda mucho por hacer con 

los docentes, a pesar de la cantidad de trabajos que hay en este sentido, creo que hay que 

seguir también por ese camino :-) #EA26con_YayoHerrero 
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44. Yayo Herrero @yayo_herrero 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @TeresaPuche1 

#EA26Con_YayoHerrero Fue maravilloso estar allí y compartir con quienes estuvieron, 

gracias por el mensaje. 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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45.  Pablo Toboso indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

@yayo_herrero ¿Ves los #ODS como un buen marco para trabajar de manera conjunta 

desde todos los ámbitos profesionales de la educación? #ea26con_yayoherrero 
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46.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @josemanugb 

Cierto, el debate político es muy lamentable. Por eso es fundamental que gente con 

vosotras tengáis más presencia en los debates!!!! #EA26Con_YayoHerrero 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 
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47.  
48.  Irene Machuca y 3 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_YayoHerrero ¿Que dirías a los jóvenes que están recibiendo tanta atención 

mediática estos días por lo de #Fridays4Future? ¿Algún consejo a la hora de 

actuar/responder ante la prensa? Y gracias por las respuestas @yayo_herrero !! 
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49.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

¡Qué importante poder mostrar nuestra vulnerabilidad y aprender a cuidar y cuidarnos! Y, 

por supuesto, compartir risas y llantos. #EA26Con_YayoHerrero 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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50. Yayo Herrero @yayo_herrero 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/status/1098277603688017920
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_YayoHerrero?src=hash
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/yayo_herrero/status/1098277542107250688
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/yayo_herrero


En respuesta a @josemanugb @drotorrent 

#EA26Con_YayoHerrero No podemos olvidar que este modelo tiene sus ganadores. 

Personas que están dispuestas a sacrificarlo todo con tal de ganar dinero. La educación 

tiene que dotar de herramientas de autodefensa ante el ataque contra la vida. La 

organización es una de ellas 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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51.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R 

No sé qué va a decirte @yayo_herrero pero creo que denunciando lo que es mentira, 

apoyando la verdad e contrastando la información, para esto es fundamental tejer redes. 

#EA26Con_YayoHerrero 
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52.  Camilo Ruiz USAL y 5 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

#EA26Con_YayoHerrero #EA26 me parece único porque no conozco otro foro en el que 

discutamos, compartamos o propongamos, de igual a igual, quien está en el aula, en el 

equipamiento, en la universidad, en la empresa, en la asociación,en la administración, en el 

campo, en la urbe... 

0 respuestas4 retweets9 Me gusta 
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53. Yayo Herrero @yayo_herrero 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @drotorrent 

#EA26Con_YayoHerrero Es muy preocupante el escasísimo nivel del debate político, su 

violencia... Se escenifica el debate político desde la humillación y el insulto, justo cuando 

más necesitamos poner en el centro los grandes problemas y buscar consensos 
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54. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @enochmm @yayo_herrero @Edu_Ambiental 

Mientras que la #EducaciónAmbiental #EducaciónEcosocial no esté en el centro del 

currículo, no haremos más que parchear y cubrir expediente... #EA26Con_YayoHerrero 
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55.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @enochmm @Edu_Ambiental 
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#EA26Con_YayoHerrero Claramente. Nuestros currículos oficiales son absolutamente 

deficitarios a la hora de abordar los grandes problemas de nuestro tiempo. Hay personas 

que llevan tiempo trabajando en propuestas alternativas: @FuhemEducacion, @ecologistas, 

o muchos de vosotros 
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56.  La utopía de Irma y 4 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Cómo luchar contra la postverdad y las Fake News? (que tan bien le han ido, por ejemplo, 

a Trump y que parece que intentan copiar ciertos partidos en España) 

#EA26Con_YayoHerrero 
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57. Sera Huertas @reverdeconcausa 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Educación Ambiental 

Nunca había estado tan cerca de @Teresaribera como en esta foto 

#EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 

Sera Huertas agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Qué importante tener un ratito de #EducaciónAmbiental siendo TT #EA26Con_YayoHerrero  
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58. Yayo Herrero @yayo_herrero 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

#EA26Con_YayoHerrero Un abrazo. 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

59. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 
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Gracias por la respuesta @yayo_herrero! Lo comparto totalmente, la psicología ambiental 

nos carga de razones, para reivindicar la necesidad del contacto con la naturaleza por 

nuestro bienestar y por el del planeta #EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 
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Mensaje directo  

60. Yayo Herrero @yayo_herrero 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sandrymp7 @Vanessa_AGzalez @s 

#EA26Con_YayoHerrero Muy de acuerdo. Fundamental trabajar con las personas 

docentes, también. 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 
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61. Yayo Herrero @yayo_herrero 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb 

#EA26Con_YayoHerrero. Me parece fundamentales. Son espacios de resistencia, 

laboratorios de experiencia y, aunque a veces en lo inmediato parezca que no, cuando 

vemos de dónde venimos y dónde estamos, vemos que hay mucho recorrido. 

1 respuesta4 retweets9 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

62. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

#EA26Con_YayoHerrero Solo @yayo_herrero puede poner 'subversión' y 'ternura' en la 

misma frase y que, encima, encajen. Mucho por aprender. 

0 respuestas5 retweets5 Me gusta 
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Me gusta  

 5 
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63. Tiempo al Tiempo @TeresaPuche1 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_YayoHerrero Buenas tardes, buenos días desde México. He sabido q estuviste 

en Morelia, la ciudad en la q vivo, pero nunca pude localizar la información 

anticipadamente, pese a q te sigo en Tw sobre tu actividad en esta ciudad en esos días. No 

obstante, gracias por venir 

2 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mostrar este hilo 

64. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

Qué importante tener un ratito de #EducaciónAmbiental siendo TT 

#EA26Con_YayoHerrero  
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65.  Irene Machuca y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/yayo_herrero/followers_you_follow


Yayo Herrero @yayo_herrero 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

#EA26Con_YayoHerrero salir a la calle, visibilizar el descontento, exigir el abordaje de 

estos temas tanto en la educación como la agenda política... Pero vamos, más bien 

tendríamos que aprender los adultos de las movilizaciones que estáis llevando a cabo 

0 respuestas9 retweets11 Me gusta 

Responder  
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66.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

#EA26Con_YayoHerrero Sobre todo en tiempos de 'tolerancia cero'. La tolerancia es un 

valor, nunca puede ser cero. 
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 3 

Buffer 
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67.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Enoch M. M. @enochmm 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @Edu_Ambiental 

Hola! ¿Y no estamos delegando la labor de la #EducacionAmbiental en empresas con 

intereses bastante dudosos en lugar de afrontarlo como parte del sistema curricular? 

#EA26Con_YayoHerrero 

2 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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68.  

69.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @josemanugb 

#EA26Con_YayoHerrero Si. Una educación concebida de esa manera tiene los rasgos de 

un movimiento social. Estimula la subversión y la ternura, así como la adquisición de 

conocimientos y valores que nos permitan recomponer lazos rotos con la naturaleza y entre 

las personas. 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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70.  Vanessa y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Yayo Herrero 

Fantástica esa referencia a "reír juntos y también llorar si hace falta..." 

#EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 

Sera Huertas agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

#EA26Con_YayoHerrero Es verdad. La lógica del cuidado mutuo tiene que estar en nuestras 

organizaciones. Dejar tiempos para reír juntos y también llorar si hace falta... 
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71. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

Gracias yayo. Estoy en un curso de Educacion Ambiental para futuros forestales, os leo 

luego y seguimos el 26. #EA26Con_YayoHerrero . 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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72. Yayo Herrero @yayo_herrero 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

#EA26Con_YayoHerrero cada vez hay más estudios dentro de la psicología que hablan de 

los daños del déficit de naturaleza, de cómo mejora nuestra salud integral cuando estamos 
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en contacto con ella. Sentirnos pequeñas ante su complejidad sirve para trabajar los delirios 

prometeicos 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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73.  JoseManu GutierrezBa y 4 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Yayo Herrero 

en los tiempos que nos movemos, es fundamental poner en valor los cuidados y la 

tolerancia #EA26Con_YayoHerrero  

Dani R. agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

#EA26Con_YayoHerrero Es verdad. La lógica del cuidado mutuo tiene que estar en nuestras 

organizaciones. Dejar tiempos para reír juntos y también llorar si hace falta... 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Responder  
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 6 
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74. Yayo Herrero @yayo_herrero 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

#EA26Con_YayoHerrero Gracias! 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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75. Sandra Martínez @sandrymp7 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @Vanessa_AGzalez 

Ciertamente, es muy importante trabajar la inteligencia emocional no solo en l@s niñ@s, 

también entre el colectivo adulto y dentro de la formación que imparten las empresas a sus 

propios trabajadores, es clave. #EA26con_YayoHerrero 
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 2 

Buffer 
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 6 
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76. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

¡¡Qué bueno leeros por aquí @ForGirona!! #EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

77.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26Con_YayoHerrero Absolutamente necesario. La mirada de la educación ambiental 

debe ser transversalidad a en todo el sistema educativo, en todas las edades y en todas las 

etapas. 
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1 respuesta2 retweets6 Me gusta 
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78.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Fridays4Future Girona 

Bienvenidas @ForGirona a #EA26 #EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 

Sera Huertas agregado, 

Fridays4Future Girona @ForGirona 

#EA26Con_YayoHerrero ¿Cómo crees que deberíamos de actuar los jóvenes para que los 

gobernantes empiecen a tomar medidas efectivas a favor del medio ambiente? 
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79. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

#ea26con_yayoherrero ¿Como valoras movimientos como este de #EA26 en que se hace 

reflexión, intercambio, creación, apoyo mutuo, indignación, etc. ¿Valen para algo? ¿Tienen 

futuro? 

1 respuesta2 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo  

80.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

#EA26Con_YayoHerrero Las mujeres jóvenes nos emocionaron el pasado 8M y nos 

seguirán emocionando saliendo a la calle para exigir poner en el centro la vida 
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81. Sera Huertas @reverdeconcausa 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

¿Podría el resurgir del fascismo favorecer ese cambio? #EA26Con_YayoHerrero 

@Edu_Ambiental 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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82. Yayo Herrero @yayo_herrero 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

#EA26Con_YayoHerrero Lo que estamos viviendo nos muestra que la lógica de los 

partidos debe ser revisada. Creo que no es posible disputar las instituciones sin 

organización de base que quiera y esté dispuesta a luchar y trabajar por los cambios. 
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83. Yayo Herrero @yayo_herrero 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26Con_YayoHerrero Muy importante, darles todo el apoyo. 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

84.  Inés Jordana y 5 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_YayoHerrero ¿Cómo crees que deberíamos de actuar los jóvenes para que los 

gobernantes empiecen a tomar medidas efectivas a favor del medio ambiente? 
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85. Yayo Herrero @yayo_herrero 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb 

#EA26Con_YayoHerrero Ey Jose Manu. Un besazo 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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86.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó Yayo Herrero 
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#EA26Con_YayoHerrero Empoderamiento colectivo Resistencia Creatividad Proyectos en 

común @yayo_herrero Y la escuela ¿Puede ser un agente de cambio ecosocial con estos 

parámetros? Besos 

JoseManu GutierrezBa agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Vivir los momentos duros que atravesamos solas es terrible. Con 

compañeras, no. Ejercitamos la creatividad de la resistencia y la generación de proyectos 

que funcionan. Haciendo cosas en común que salen bien, construimos poder colectivo. 

1 respuesta4 retweets5 Me gusta 
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87.  Anna Pons Frígols y 3 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

#EA26Con_YayoHerrero Es verdad. La lógica del cuidado mutuo tiene que estar en 

nuestras organizaciones. Dejar tiempos para reír juntos y también llorar si hace falta... 
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88. Yayo Herrero @yayo_herrero 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Creo que el problema se da más bien en las estructuras de 

partidos políticos y me parece que tiene más que ver con cómo se construyen esos partidos 

y con que lógica de poder. Tendremos movimientos emancipadores potentes si cambiamos 

la forma de organizarlos 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 
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89.  

90. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @yayo_herrero 
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Yo también lo veo así. Pero quería decir, más allá de nuestra ecodependencia, ¿por qué no 

podemos vivir de espaldas a la naturaleza? Hay quienes lo cuestionan, incluso desde la 

misma #EducaciónAmbiental #EA26Con_YayoHerrero 
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91. Sera Huertas @reverdeconcausa 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

Me reconforta #EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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92.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Desde los movimientos sociales yo no he vivido ese cainismo. Las 

organizaciones ecologistas del estado colaboramos razonablemente bien. Va,os juntas en 

todo lo que podemos y respetamos las diferencias 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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93.  GISMAU y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

Si tuviera que recomendar una conferencia de @yayo_herrero tengo claro que es esta que 

dio en Zaragoza. La relación entre #ecofemismo y #CambioClimático lo explica tan bien!!! 

#FridaysForFuture #EA26Con_YayoHerrero 
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94. Sera Huertas @reverdeconcausa 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @yayo_herrero 

Fijaos, en estos momentos Julio Díaz de @ensgismau se lo ha dejado claro a las Ministras 

de Sanidad y Transición Ecológica #EA26Con_YayoHerrero 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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95. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

El movimiento #FridaysForFuture esta liderado por chicas jovenes, sin vinculacion con 

partidos. ¿crees que es un paso hacia un nuevo modelo de sociedad y de compromiso con 

el medio? #EA26Con_YayoHerrero 
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96.  Camilo Ruiz USAL y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

Yayo Herrero Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Yayo Herrero agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

El deterioro se evidencia en el cambio climático, declive de recursos minerales, pérdida de 

biodiversidad, que generan enormes desigualdades entre las personas y entre estas y el 

resto del mundo vivo. 
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97.  Paqui Godino Roca y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 
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Ahora que estamos con @yayo_herrero en #EA26Con_YayoHerrero os anunciamos que el 

día 26 de #EA26 hablamos de #FridaysForFuture, ya sabéis de 18 a 19h. 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 
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98. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_YayoHerrero El futuro será ecofeminista o no será!!! Salut @yayo_herrero 
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99. Vanessa @Vanessa_AGzalez 60 minHace 60 minutos 
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En respuesta a @yayo_herrero 

¡Gracias @yayo_herrero por tu respuesta! Y sí, los movimientos 

ecologistas y feministas nos enseñan el camino pero a veces, aún estando tan bien 

acompañadas, el desgaste nos sobrepasa. ¡Seguimos! #EA26Con_YayoHerrero 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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100. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Por cierto @yayo_herrero ¿Cómo ves la eterna batalla interna, cainita, dentro del 

movimiento ecologista en España? Es una prolongación de lo que viene pasando en la 

izquierda, pero ¿Veremos por fin una "ola ecologista" arrasar las instituciones? 

#ea26con_yayoherrero 
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101.  Ángela Rodríguez-Rubio y 3 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

#EA26Con_YayoHerrero Que no podemos vivir de espaldas a la naturaleza. La fotosíntesis, 

la polinizacion, la regulación del clima, el ciclo del agua... Son procesos increíbles y 

maravillosos sin los cuales no puede existir la vida. 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 
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102. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

Uffff!!! Apoyándonos mutuamente como dice @yayo_herrero #EA26Con_YayoHerrero 
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103.  Irene Machuca y 5 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @reverdeconcausa 

#EA26Con_YayoHerrero Vivir los momentos duros que atravesamos solas es terrible. Con 

compañeras, no. Ejercitamos la creatividad de la resistencia y la generación de proyectos 

que funcionan. Haciendo cosas en común que salen bien, construimos poder colectivo. 

0 respuestas7 retweets11 Me gusta 
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104. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 
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Tener a @yayo_herrero hoy hablando de #EducacionAmbiental en 

#EA26Con_YayoHerrero es un lujo. El sector de la #EducaciónAmbiental ha sido 

desmantelado, crees que es necesario? 

2 respuestas4 retweets6 Me gusta 
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105.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En #EA26Con_YayoHerrero ¿Como puede ayudar el #feminismo para cambiar el mundo? 

por @yayo_herrero 
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106. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Hooola @yayo_herrero! Es claro que somos ecodependientes (e interdependientes), pero 

nuestra sociedad cada vez se aleja más del mundo natural ¿crees que, aunque seamos 

ecodependientes, podemos vivir de espaladas a la naturaleza? ¿qué dice el ecofeminismo? 

#ea26con_yayoherrero 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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107.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Es una cuestión clave #EA26Con_YayoHerrero 
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108.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

Sandra Martínez @sandrymp7 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

Me parece muy interesante tu pregunta a @yayo_herrero, @Vanessa_AGzalez 

#EA26con_YayoHerrero 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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109.  Irene Machuca y 6 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

#EA26Con_YayoHerrero Solo conozco un remedio, que es el estar organizadas con otras 

personas. El movimiento ecologista tiene mucha experiencia en perder batallas (también en 

ganarlas) pero si tiene la autoestima alta es porque nos tenemos unas a otras. Es 

importante no estar sola 
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110.  

111. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Vanessa 

Gran pregunta para @yayo_herrero #EA26Con_YayoHerrero  

Sera Huertas agregado, 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 

¿Cómo combatimos el desgaste emocional, e incluso físico, que provoca la impotencia de 

vivir a una época en la que se vuelven a cuestionar Derechos ya conquistados? 

#EA26con_YayoHerrero 
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112. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

No te olvides el HT #EA26Con_YayoHerrero (que no podemos seguirte ;) 
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113. Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Vale, perdón! #EA26Con_YayoHerrero 
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114.  Mario Catalán y 4 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¿Cómo combatimos el desgaste emocional, e incluso físico, que provoca la impotencia de 

vivir a una época en la que se vuelven a cuestionar Derechos ya conquistados? 

#EA26con_YayoHerrero 
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115.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @EAsempervirens 

¡Aprendemos unas de otras! #EA26Con_YayoHerrero 
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116. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero 

Cierto, y eso se hace muy visible cuando debes elegir entre tu perfil activista (muy necesario 

en esta profesión) y la filosofía del que te paga, que en ocasiones es puro #greenwhasing 

#EA26Con_YayoHerrero @Edu_Ambiental 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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117. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Educación Ambiental agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @EAsempervirens 
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A veces con responsabilidad y abrumada. Yo solo he aprendido de muchas otras personas 

que tengo alrededor y el trabajo colectivo es lo que me ha permitido desarrollar mi trabajo. 

Muchas de vosotras sois también referentes para mí. 
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118. Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Es verdad que hay mucho que trabajar en esa línea. Una de las causas del despoblamiento 

rural es el patriarcado feroz y el machismo, que expulsa a muchas mujeres sobre todo 

jóvenes. #EA26Con_YayoHerrero 
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119. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Educación Ambiental agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Me parece que la educación ambiental no tiene el papel que debería tener. Tenemos a 

personas cualifica disipas con horarios, salarios y condiciones lamentables y grandes 

profesionales y comprometidos acaban haciendo el lavado de cara de las transnacionales 

por pura necesidad. 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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120.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Yayo Herrero @yayo_herrero 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Hola!! Hay colectivos de corte ecofeminista en el mundo rural que trabajan para abrirse 

paso: Ganaderas en Red, los movimientos agro ecologicos, y muchas mujeres que se 

organizan en el medio rural. #EA26Con_YayoHerrero 
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121. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Educación Ambiental agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @EAsempervirens 

Yo creo que en la disputa de la hegemonía cultural. No es cierto que no haya alternativas 

económicas o políticas, pero las mayorías sociales no las vemos. Tenemos una idea de 

bienesta, se progreso o de seguridad que no nos lo permite. La educación es un factor 

crucial. 
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122. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Dani R. agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @drotorrent 

Me parece un viento de esperanza y sin duda el resultado de mucho y buen trabajo de la 

educación y la pedagogía social. 
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123. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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Sonia Calvo  👣Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Sonia Calvo  👣agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @EAsempervirens 

Yo creo que en la disputa de la hegemonía cultural. No es cierto que no haya alternativas 

económicas o políticas, pero las mayorías sociales no las vemos. Tenemos una idea de 
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bienesta, se progreso o de seguridad que no nos lo permite. La educación es un factor 

crucial. 
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124. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Dani R. agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @drotorrent 

Creo también que tiene un punto doloroso. Impresiona ver a tantas jóvenes reprocha a sus 

mayores que les estén dejando sin futuro... 
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125. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Yayo Herrero 

#ea26con_yayoherrero  

Dani R. agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @drotorrent 

Como seres humanos vivimos insertos en un medio natural que tiene limites y también 

vivimos encarnados en un cuerpo finito y vulnerable que tiene que ser cuidar a lo largo de 

toda su existencia. 
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126. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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En respuesta a @yayo_herrero 

Yayo, porfa utiliza siempre #ea26con_yayoherrero 
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127.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Me consta que es una referencia entre las educadoras, lo que la hace a la vez en un sector 

tan feminizado #EA26Con_YayoHerrero @yayo_herrero Y entre educadores, también 
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128.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 
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Sonia Calvo  👣Retwitteó Yayo Herrero 
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Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @EAsempervirens 

Más bien nos tiene que preocupar qué va a hacer este 

planeta con nosotras. 
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129. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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Sonia Calvo  👣Retwitteó Yayo Herrero 

#EA26Con_YayoHerrero  

Sonia Calvo  👣agregado, 

Yayo Herrero @yayo_herrero 

En respuesta a @EAsempervirens 

Tenemos mucho camino señalado para recorrer. Recomponer los metabolismos 

económicos, cambiar nuestro modelo de consumo, poner en el centro la equidad y la 

justicia. 
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130. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 
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¿Cuando podremos votarte? En las proximas elecciones? #EA26Con_YayoHerrero 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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131.  

132.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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¿Como incorporar el ecofeminismo en la cultura rural que tiene un fuerte componente 

masculino y poco ecologista.?#EA26Con_YayoHerrero 
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133. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 
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@yayo_herrero ¿Ves posible avanzar en la profesionalización de la educación mientras un 

gran número de educadoras ambientales trabajan en empresas reconocidísimas por su 

#greenwashing ? #ea26con_yayoherrero 
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Como llevas ser referente para muchas mujeres? #EA26Con_YayoHerrero 
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135. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 
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Se van viendo esperanzas, pero ¿dónde crees que tenemos que centrar nuestros esfuerzos? 

#EA26Con_YayoHerrero 
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En #EA26Con_YayoHerrero queremos hablar de #ecofeminismo "Nos necesitamos unas a 

otras y somos dependientes de la naturaleza, por lo que tenemos que tener un mirada 

ecofeminista" @yayo_herrero 
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137.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 
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@yayo_herrero Buenas tardes, ¿Que hacemos con este planeta? #EA26Con_YayoHerrero 
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Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 
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Mayoritariamente mujeres jóvenes están liderando el movimiento #FridaysForFuture para 

hacer un llamamiento frente al #CambioClimático ¿Qué te parece el movimiento? 

@yayo_herrero #EA26Con_YayoHerrero 
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139. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 
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Pues allá vamos, buenas tardes @yayo_herrero!!!! #EA26Con_YayoHerrero 
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