
Recopilación de los 100 Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día 26 

de marzo de 2019 sin incluir conversaciones. 

 

 

1.  Más 

Gracias a tod@s las que habéis compartido este rato con nosotr@s #EA26 ahora toca 

releer  

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

Mensaje dir ecto  

2. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @LuksBarrero 

Esa es la idea afrontar cada proyecto con una visión de respeto por el entorno, sabiendo 

que cada actuación tiene consecuencias en el resto de los individuos y en el resto del 

planeta, que las decisiones que tomemos tengan presente que los recursos son limitados 

#EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  

Mensaje dir ecto  

3.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

Bueno llegamos al final ha sido un placer como siempre compartir este interesante debate 

#EA26 Hasta la próxima 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110604738037465089
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4. Nacho Ibarra @nachoenfuga 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

Un placer otra vez. Me voy a entrenar y os releo a la noche. #ea26 

0  

Mensaje dir ecto  

5. Lucas Barrero @LuksBarrero 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

Tenemos que reinventar las "misiones pedagógicas" y llevar la #EducaciónAmbiental a cada 

rincón! Sólo así habrá una verdadera consciencia medioambiental y frente al 

#CambioClimático. Que la política salga desde una sociedad cercana a su entorno! 

#EA26 #FridaysForFurture 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 

Respo nde r  

Mensaje dir ecto  

6.  Vanessa indicó que le gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

De acuerdo contigo ese es un ámbito de intervención que a las instituciones les llega 

cuando quieren una masa crítica que les fuerza reconocerla #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  
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Ver ac tivida d d el Twee t  

7.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo 

¡Qué si que la hacen! Rajoy con su niña hacía #educaciónambiental. Y Trump con su 

negacionismo. Y Bolsonaro con la selva. Y, para ellos, es coherente. Y ahi está la 

confrontación dialéctica necesaria. #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Mensaje dir ecto  

8.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Me refiero con la incidencia qué tal vez falta construir un movimiento más fuerte, en el que 

es fundamental que participen muchas voces que tal vez aún siguen aletargadas, para que 

la incidencia sea más efectiva. #EA26 es un gran ejemplo de cómo se pueden hacer las 

cosas  

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

Mensaje dir ecto  

9.  Pablo Toboso y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
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Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

Parece que ha sido un interesantísimo debate #EA26. Haciendo #EducaciónAmbiental 

hacemos política queramos o no queramos, reconociéndolo o no,... Os leeré con atención 

Mensaje dir ecto  

10. Vanessa @Vanessa_AGzalez 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Tal vez no se puede hacer incidencia política pero creo firmemente que se hace mucha en 

otros muchos ámbitos. Y hacemos política las 24 horas de día con cada una de nuestras 

acciones y decisiones. #EA26 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

  

Mensaje dir ecto  

11. Josechu Ferreras @JosechuFT 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

La intervención política las instituciones tendría que ir, al menos, en dos sentidos: en 

reforzar la presencia de la educación ambiental todos los sectores no solo en el escolar, y 

en influir en las políticas ambientales en general #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Ver ac tivida d d el Twee t  

12.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 
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NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Es difícil que algunos partidos hagan #EducaciónAmbiental coherente cuando sus 

prioridades están a años luz de la #economiacircular o el #consumo moderado #EA26 

2 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

Mensaje dir ecto  

13. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

Buenos me despido que tengo una reunión política en la que también se hablara de 

educación ambiental y que no será partidista. Gracias por vuestro tiempo e ideas y nos 

seguimos leyendo en #EA26. Un placer desde la España vaciada. 

3 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

14.  Paqui Godino Roca y 4 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

Creo que la educación ambiental en sí hace política en la medida que pretende transformar 

la sociedad aunque como sector no está organizado para poder tener intervención política 

en las instituciones #EA26 
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2 respuestas0 retweets9 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 9 

  

Ver ac tivida d d el Twee t  

15. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

También desde determinados partidos se puede hacer educación ambiental y se pueden 

hacer propuestas de cambio de modelo y de acciones concretas. #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

16. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110600721785933829
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110600721785933829
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110600424833335296
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/NuevosRetosEA


En respuesta a @LuksBarrero 

A veces hay otras prioridades, falta de vivienda, falta de empleo, sueldos bajos, 

dependencia cuando aprendamos que otra forma de vida mejora el resto de los ámbitos es 

cuando estará presente #EA26 #CambioClimático 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

17.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

Todo es política, lo individual y lo colectivo. Dialogar, debatir, generar ideas y propuestas 

para transformar las diversas realidades... Pero asumir como política la crispación, el odio, el 

miedo, el poder, la opresión...Nos debe despertar, ¡hagamos política desde abajo! #EA26 

0 respuestas3 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/LuksBarrero
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18. Rubén Borrega @rubenborrega 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Para cuándo una huelga general por el clima #EA26? ¿Estamos preparados para paralizar 

todo el país para exigir cambios efectivos YA!? 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

19. Beatriz Fdez @beambif 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

A mi me parece que el problema está en el término política. Nos suena a adoctrinamiento y 

mítines, y no a hacer reflexionar a los participantes y que saquen sus conclusiones #ea26 

0 respuestas1 retweet8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/rubenborrega
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20.  Miriam Urtaran y 4 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

Creo que en ocasiones política y partidismo se confunden, cuando son dos cosas que 

ciertamente van ligadas, pero que también van separadas. Se puede hacer política 

educando en un determinado modelo y no hacerlo desde el partidismo. #EA26 

2 respuestas2 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

21.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Lucas Barrero @LuksBarrero 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

Qué ha fallado hasta ahora? Por qué el #medioambiente sigue sin ser una prioridad 

política? Quizás... falta #EducaciónAmbiental? #EA26 #FridaysForFurture 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  
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 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

22.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Hordago @Hordago_org 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @pepebareaarco 

Claro que cambiará. Como ocurrió en su día con la transparencia y con los procesos 

participativos...El caso es que no se haga en falso y con fuertes mermas respecto a lo 

exigido, como en ambos casos #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

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

Pepe Barea Arco @pepebareaarco 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 
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La #EducaciónAmbiental tiene que mostrar que otra sociedad más sostenible es posible, si 

eso es hacer política, entonces se está haciendo política El problema no es hacer política, el 

problema son las connotaciones de la propia "política" #EA26 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Gustado  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

24. Nacho Ibarra @nachoenfuga 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ClasseVerda27 

Yo no. No creo en la clase verde. Creo en las clases y en su lucha, pero no en la 

sectorización que solo divide y sigue privilegiando a los mismos. #conperdón #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

25. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @reverdeconcausa 

Pues planteémosla como solución a problemas cotidianos agua, 

alimentos, transporte, sanidad, consumo...#EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

26.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso @Comachibosa 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Vanessa_AGzalez @EANAMaestrazgo 

De acuerdo en lo que comentáis. Importante, para mí, hacer politica sobre 

#EducaciónAmbiental pero sin politizar la #EducaciónAmbiental. En el primer caso se 

construye desde diferentes miradas, en el segundo se limita y censura. No todo es blanco o 

negro. #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Comachibosa/followers_you_follow
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa/status/1110598085451960321
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa


 4 

  

Mensaje dir ecto  

27. Classeverda#greenclass @ClasseVerda27 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

Som classe verda y treballem la educació ambiental cada dia i tu ? #EA26 

Traducir Tweet 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

28.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pepebareaarco 

Veremos en breve como ese planteamiento cambia. #Cambioclimático #EA26 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

29.  Fridays4Future Girona y 2 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

¡Lo veo! Desde abajo, desde los márgenes, construyendo un mov. ecofeminista, 

inter e intrageneracional, que no deje a nadie atrás (humano y no humano) cuya prioridad 

sea cuidar el hogar de todxs y cuidarnos entre nosotrxs. Como decía Petra Kelly, tiernas y 

subversivas #EA26 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

30. Nacho Ibarra @nachoenfuga 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @reverdeconcausa @AndreuEscriva 

Noooo. Lo hacemos todos. Ecoembes incluido. Y las monjitas del colegio de enfrente. Y 

Eroski. Y La Caixa. Cada uno la suya. La que nos gusta y la que no. #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

31. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pepebareaarco 

Totalmente de acuerdo, estamos acomodados y no queremos cambiar nada de nuestro 

bienestar, aunque realmente no sabemos que no es tal bien-estar #EA26 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

32.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/AndreuEscriva
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110597866987405319
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA


Sera Huertas @reverdeconcausa 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

Hacer EA es hacer política, sobre todo cuando no haces recaer el peso de la 

responsabilidad de actuar frente a la crisis ambiental al individuo, si no q señalas a quienes 

dictan leyes y presionan en la  sombra para q eso beneficie solo a una minoría Eso es 

hacer #EA26 

0 respuestas3 retweets9 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje dir ecto  

33.  Pablo Toboso y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

Creo que existe un movimiento transversal frente al cambio climático y más con los últimos 

acontecimientos, pero hay que hacer que sea sólido y con fundamentos y basado en 

propuestas para la acción. No se debe quedar en pancartas y eslóganes, sino dar el paso a 

transformar. #EA26 

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110597761186086915
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110597662821285888
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


 5 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

34.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @nachoenfuga y a 2 más 

Y para marcar prioridades y soluciones y alternativas...y otra forma de “hacer las cosas”... 

otras políticas #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

35. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo 

Puede ser también para ganar votos de los jóvenes, de las madres y padres de los jóvenes,... 

Hay un gran vacío verde en la política y lo quieren aprovechar #EA26 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110597454225965058
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110597401373491200
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/NuevosRetosEA


0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

36.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

Hacer #educaciónambiental es hacer política: ¿Sirve de algo proponer + educación 

ambiental para afrontar el  #cambioclimático? Si, si se hace políticamente. #EA26 

0 respuestas4 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 4 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

37.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110597234440261633
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1110597153569886209
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental


En respuesta a @reverdeconcausa 

Un problema para conseguir que la EA de una visión global es la forma en que éste se está 

realizando en muchísimos casos activista y en otros centrada en contenidos conceptuales. 

Formas de hacer poco transformadores. #EA26 

2 respuestas5 retweets10 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea do  

 5 

Buff er  

  

Gustado  

 10 

  

Mensaje dir ecto  

38. Pepe Barea Arco @pepebareaarco 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

La #EducaciónAmbiental esta en los programas políticos poco representada por cuestionar 

el modo de vida actual, la sociedad del consumo, ... y eso claro esta, no facilita la obtención 

de votos #EA26 

2 respuestas5 retweets10 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 5 

Buff er  

  

Me gusta  

 10 

  

Mensaje dir ecto  

39.  Andreu Escrivà indicó que le gusta 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1110597083856338946
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/AndreuEscriva
https://twitter.com/pepebareaarco


Sera Huertas @reverdeconcausa 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

Para hacer una #EducaciónAmbiental y política hacen falta agallas. Mis respetos a quien lo 

hace. @AndreuEscriva #EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

40. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @Comachibosa @EANAMaestrazgo 

En esa línea es donde hay que avanzar #EA26 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110596973206351872
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/AndreuEscriva
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110596763327647755
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/NuevosRetosEA


  

Mensaje dir ecto  

41.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Algo de razón llevas #EA26 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

42.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @rubenborrega @Edu_Ambiental 

Para eso está la #EducaciónAmbiental entonces para diseñar acciones de participación 

eficientes que luego se tengan en cuenta en la gestión del país #EA26 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110596597317017605
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110596435207163904
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/NuevosRetosEA


 4 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

43.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Comachibosa @EANAMaestrazgo 

Tal vez es el momento de recuperar las palabras, de expropiar a lxs de arriba lo que define 

lo que se hace desde abajo, desde la construcción colectiva. Porque lo importante es lo que 

se hace. ¿Recuperamos política, decrecimiento, soberanía, pueblo, ed. ambiental...? 

#EA26 

1 respuesta4 retweets9 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 4 

Buff er  

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje dir ecto  

44.  Pepe Barea Arco y 4 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/followers_you_follow
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/status/1110596434871705601
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/ForGirona/followers_you_follow
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/ForGirona/status/1110596219406028800
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/ForGirona


Tenemos por delante en GRAN RETO de formar un movimiento social transversal que exija 

verdaderas políticas frente al #CambioClimatico y el #MedioAmbiente! La 

#educaciónambiental jugará un papel imprescindible aquí! Cómo lo véis? 

#FridaysForFurture #EA26  

2 respuestas8 retweets14 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 8 

Buff er  

  

Me gusta  

 14 

  

Mensaje dir ecto  

45. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega @nachoenfuga @Edu_Ambiental 

Parece muy evidente, pero no lo es y es que alrededor de la política hay muchos intereses 

creados económicos, de poder, ... que impiden un desarrollo coherente y equitativo de los 

#serviciossociales mínimos #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

https://twitter.com/hashtag/CambioClimatico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFurture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110595614599983105
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/serviciossociales?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA


  

Mensaje dir ecto  

46. Nacho Ibarra @nachoenfuga 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Por supuesto que "debería impregnar". Pero de ahí a estar presentes físicamente, a formar 

parte de los equipos, creo que hay un trecho. Los equipos serían interminaaaaaables si 

incluimos a todos los contenidos y colectivos. #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

47.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Espérate, que ahora lo ven como algo simpático, pero cuando les digan que hay que 

cuestionarse el actual capitalismo, pasarán a ser “unos activistas más, que están enfadados, 

en vez de estar en clase” #EA26 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1110595507112554496
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/aguilar_jm12/followers_you_follow
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110595153331478529
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/aguilar_jm12


 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

48. Miriam Leirós 🌱 @MiriamLeiros 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

El Green New Deal q defiende Ocasio Cortez dará que hablar #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

49. Pablo Toboso @Comachibosa 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

La objetividad es una línea demasiado fina...un problema que veo también es la 

connotación negativa de la palabra política. Hay que buscar sumar y construir de manera 

transversal. #EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/MiriamLeiros/status/1110595018211905544
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa/status/1110595008590213120
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/Comachibosa


 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

50. Rubén Borrega @rubenborrega 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Sí, pero hay "ombliguismos" obligados en todo programa: pensiones, violencia de género, 

sanidad, educación, etc. Yo digo que la #EA26 debería impregnar toda la política como lo 

hace el respeto a los derechos humanos, a las normas de educacion mínimas.... 

2 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

51.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1110594809532694529
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110594807787913216
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


En respuesta a @reverdeconcausa 

¿Es posible que lo abracen para ahogarlo? Estoy convencido que no les gusta que unos 

chavales planteen retos y opiniones que movilizan. Ponerse en frente no es políticamente 

correcto (nunca mejor dicho), por eso intentan desactivarlo. Igual soy un poco mal pensado 

#EA26 

1 respuesta2 retweets9 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje dir ecto  

52.  CooperaciónIB y 5 más indicaron que les gusta 

Miriam Leirós 🌱 @MiriamLeiros 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

En 2006 se publicó en España por el Ministerio de Educación un libro ideal para acercar la 

eco alfabetizacióna los profes de primaria, pasó desapercibido por no ir acompañado d 

políticas que regulasen la #EA de forma clara y contundente. Es necesaria la política, sin 

duda #EA26  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/CooperacionIB
https://twitter.com/MiriamLeiros/followers_you_follow
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/MiriamLeiros/status/1110594457303429132
https://twitter.com/hashtag/EA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MiriamLeiros


 



0 respuestas7 retweets12 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 7 

Buff er  

  

Me gusta  

 12 

  

Mensaje dir ecto  

53.  Pablo Toboso y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @reverdeconcausa 

Y además el problema de que las #FakeNews hacen más ruido que la información 

contrastada y veraz #EA26 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

54. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110594202763698179
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/FakeNews?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110594088137621504
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/aguilar_jm12


En respuesta a @rubenborrega 

No!!! Lo que ahora parece radical en pocos años será incuestionable. Mirad el movimiento 

no volar, cada vez más políticos y personas influencia deciden no subirse a un avión. #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

55. Sera Huertas @reverdeconcausa 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Porqué creéis que los partidos políticos abrazan el #FridaysforFuture ? Respuesta: Eso es 

#EducaciónAmbiental y política de la buena de la que mete miedo al poder económico. 

#EA26 

2 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110593964598538241
https://twitter.com/hashtag/FridaysforFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


56. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Pero mucho más nos falta educación ambiental, sólo hay que ver a tertulianos, opinadores 

e influencers de los medios diciendo barbaridades sobre cuestiones ambientales. #EA26 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

57. Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

Jaja... provocando un poco... #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110593685723459585
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1110593324501684226
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/rubenborrega


 4 

  

Mensaje dir ecto  

58. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Nos falta educación política #EA26 

2 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

59. Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

¡Uyyyy, lo que ha dichoooo! Ahí hay un buen debate. #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110593216619991040
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1110593095291334659
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/nachoenfuga


  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

60.  Miriam Leirós 🌱 y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Hacer #educaciónambiental es hacer política: ¿Cómo se consigue que la ciudadanía 

adquiera una visión global e  interdependiente de m.a., economía y sociedad, y que 

luego traslade la exigencia de actuar en un frente común a las adm. públicas sin hacer 

política? No se puede #EA26 

1 respuesta6 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 6 

Buff er  

  

Gustado  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

61. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

No sé si suavizar es la palabra, pero sólo hay que darse una vuelta por ciudades y pueblos 

para ver qué algo no se está haciendo bien, el problema es que vivimos acelerad@s y 

observamos poco #EA26 

https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110592976466653184
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110592777971294208
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/NuevosRetosEA


0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

62. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Ejemplo de #EducaciónAmbiental que hace política: movimiento no volar 

#EA26 #Cambioclimático 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 4 

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110592729476669445
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/aguilar_jm12


63. Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @rubenborrega @Edu_Ambiental 

Porque tampoco podemos pecar de "ombliguismo". Un programa electoral es un 

documento general en el que la "educación" ocupa cinco líneas (cuatro y media la reglada. 

#EA26 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

64.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Hablar de "baños de bosque" es hacer #educaciónambiental Pero hacer "baños de 

realidad" es hacer educación ambiental y política. Pero molesta #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1110592654696505344
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1110592455425040384
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/reverdeconcausa


  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

65.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Cuando se planteó la revisión de la Estategia de EA en Aragón el Consejero del ramo dijo 

que quería una Estrategia política y nos quedamos parados. Ahora entiendo que quería que 

fuera para la acción y la transformación social. ¿Porque no se explicaría mejor? #EA26 

1 respuesta3 retweets10 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 10 

  

Mensaje dir ecto  

66. Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¿Creéis que uno de los problemas por los que se "infantiliza" la #EA26 desde la política es 

porque propone, de base, soluciones radicales ante los problemas ambientales? Dicho de 

otra forma, ¿debe suavizar sus planteamientos para conseguir metas progresivas? 

3 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110592403700940801
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1110592280275099648
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/rubenborrega


 3 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

67.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega @Edu_Ambiental @NuevosRetosEA 

Pues yo lo plantearía al revés, la #EducaciónAmbiental es el instrumento para hacer 

políticas. #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

68.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110592247454724096
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592233714126849
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/drotorrent


Si de verdad la #EducaciónAmbiental pretende transformar la sociedad debe ser una grupo 

de presión capaz de 6) La #EducaciónAmbiental es una herramienta fundamental para 

enfrentarse a las #Fakenews y la #posverdad ¿cuántas educadoras ambientales lo saben? 

#EA26 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

69.  Pablo Toboso y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Si de verdad la #EducaciónAmbiental pretende transformar la sociedad debe ser una grupo 

de presión capaz de 5) Hacer del #Ecofeminismo el eje sobre el que pivotar todas las 

políticas, "No hay planeta B" #EA26 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fakenews?src=hash
https://twitter.com/hashtag/posverdad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592233714126849
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592232522952704
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent


Mostrar este hilo 

70. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Si de verdad la #EducaciónAmbiental pretende transformar la sociedad debe ser una grupo 

de presión capaz de 4) TRANSFORMAR la sociedad implica que #EducaciónAmbiental se 

debe implicar contra los desahucios, la banca capitalista... a favor de la #EducaciónPública 

#EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

71. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Si de verdad la #EducaciónAmbiental pretende transformar la sociedad debe ser una grupo 

de presión capaz de 3) La emergencia del #CambioClimático exige q #EducaciónAmbiental 

de un paso adelante y TRANSFORME la sociedad siendo contundentes contra el 

#neoliberalismo #EA26 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/drotorrent/status/1110592232522952704
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592231205945345
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nP%C3%BAblica?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592231205945345
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592229872189441
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/neoliberalismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent


 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

72.  Miriam Leirós 🌱 y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Si de verdad la #EducaciónAmbiental pretende transformar la sociedad debe ser una grupo 

de presión capaz de 2) Hacer política real para las personas posicionándose al lado del 

estado de bienestar para todAs #EA26 

1 respuesta2 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

73.  Camilo Ruiz USAL y 6 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/drotorrent/status/1110592229872189441
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592228550938625
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592228550938625
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592227204648961
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent


Si de verdad la #EducaciónAmbiental pretende transformar la sociedad debe ser una grupo 

de presión capaz de 1) Las educadoras ambientales primero, no se puede vivir con la 

inestabilidad, la temporalidad y los salarios ruinosos de esta profesión #EA26 

1 respuesta2 retweets13 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 13 

  

Mensaje dir ecto  

Mostrar este hilo 

74.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Hordago @Hordago_org 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @EANAMaestrazgo 

Vivimos tiempos de tibieza, equidistancia y conformismo a los que no debemos plegarnos. 

Menos aún en el caso de la educación ambiental que apela directamente al ethos del ser 

humano respecto a su entorno #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent/status/1110592227204648961
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Hordago_org/followers_you_follow
https://twitter.com/Hordago_org
https://twitter.com/Hordago_org/status/1110592118706311168
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Hordago_org


  

Mensaje dir ecto  

75. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega @Edu_Ambiental 

Y por qué me cuesta tanto ver #EducaciónAmbiental y compromiso en un 

#desarrollosostenible en los programas electorales? #EA26 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

76. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @NuevosRetosEA 

Exacto, la #EducaciónAmbiental es provocadora, transformadora e incluso “inquietante”. El 

cambio climático va a cambiarlo todo, va dar la vuelta a nuestro sistema y las prioridades 

será otras. #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110592072686411779
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/desarrollosostenible?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110591779722747904
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/aguilar_jm12


 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

77.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Ahí tenemos uno de los grandes retos. Hay que profesionalizar la #EducacionAmbiental 

#EA26 , “convertirnos” en asesores y voces imprescindibles 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

78.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/aguilar_jm12/followers_you_follow
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110591130629013506
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110591082209910784
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


Es una cuestión de prioridades y presupuestos y estos siempre están al servicio de aquellas. 

La Educación ambiental no están entre las prioridades de muchos políticos, porque 

incomoda y cuestiona. #EA26 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

79. Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Firmo debajo. Y además, lo "apolítico", suele estar cargado de política (de la peor, de la que 

tiene algo que esconder). Extrapólese eso ahora a la #educaciónambiental. #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1110590999678644227
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga


80. Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Yo diría que la política es el instrumento para la #EducacionAmbiental #EA26. Solo desde 

planteamientos acordes a la #EA26 se deberían plantear cuestiones políticas, así como 

nadie discute que solo desde la legalidad y el civismo se debe hacer política. 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

81.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Tod@s estamos de acuerdo en que la #educacionambiental debe ser protagonista en más 

equipos de toma de decisiones, pero ¿Cómo se puede conseguir más educadores en esos 

equipos? #EA26 

2 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1110590898843328512
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1110590498052423681
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/NuevosRetosEA


 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

82.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Una educación ambiental que se proclame aséptica, sin planteamientos políticos y sin 

ideología, es que no es educación y mucho menos ambiental. Se trataría de postureo y 

entretenimiento para adultos y niños. La neutralidad no existe y es la postura más peligrosa. 

#EA26 

4 respuestas10 retweets16 Me gusta 

Respo nde r  

 4 

  

Retwi ttea r  

 10 

Buff er  

  

Me gusta  

 16 

  

Mensaje dir ecto  

83.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1110590296096690178
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1110590183714508802
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/aguilar_jm12


El fin último de la #EducacionAmbiental es la acción. Quizás la pregunta sería al revés. 

Somos conscientes que desde la #EA26 generamos acciones y que deberían trasladarse en 

políticas activas?  

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

84.  

85. Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Hola #EA26: un instrumento, una consecuencia, un objetivo, un recurso,... Sin política no 

hay sociedad. 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1110589814330544129
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga


86.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

La educación ambiental pretende concienciar para cambiar comportamientos y con la 

participación y la implicación de la ciudadanía. ¿Puede haber algo mas directo al 

funcionamiento de la polis y a sus decisiones?. #EA26 

0 respuestas5 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 5 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

87. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Buenas tardes! Listas para compartir opiniones #EA26 ¿Es la #EducaciónAmbiental un 

instrumento para hacer política? 

2 respuestas5 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 5 

Buff er  
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88. Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¿Se pueden entender las grandes transformaciones, transiciones y revoluciones sin una 

acción política? Yo creo que no. La #EducaciónAmbiental es política. Al igual que la 

Educación/Enseñanza reglada. #EA26 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 
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89.  Vanessa y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes! Listas para comenzar el debate mensual de #EA26? Cómo la 

#EducacionAmbiental hace política? 

3 respuestas5 retweets10 Me gusta 
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90.  Ángela Rodríguez-Rubio y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Hacer #educaciónambiental es hacer política: Que una educadora ambiental que trabaja 

más de 40 horas a la semana,  pone su proio coche para trabajar y gana 600€ al mes, se 

puede y debe  cambiar desde la política. #EA26 @Edu_Ambiental 

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 
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91. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Eso en mi casa lo llamamos hacer política. #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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92. Josué Jiménez Muñoz @JosueJimMun 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Hoy día de trabajo reponiendo cartelería en #vivero #taxus #educaciónambiental #EA26  
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93.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Eso sí, hoy #DiaMundialDelClima muchas se pondrán medallas para hacer su 

#greenwashing y hacernos creer que vamos en buen camino, eso sí, cada una por un lado.... 

#EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

94.  Juan Carlos y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

El Libro Blanco de la #EducaciónAmbiental, tras 20 años de su publicación requiere una 

profunda modificación, incluir nuevas realidades. Pero tal vez, la #EducaciónAmbiental 

requiera una profunda transformación política para alcanzar ¿los objetivos? #EA26 
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Mostrar este hilo 

95. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Hoy nos encontramos con una #EducaciónAmbiental sectorizada, parcializada y llena de 

complejos. El gran objetivo de educar ciudadanos críticos ha salido de los intereses... #EA26 

1 respuesta1 retweet0 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

96.  Miriam Leirós 🌱 indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/drotorrent/status/1110582920291516417
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1110582918697705472
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/drotorrent


A pesar del desmantelamiento, la #EducaciónAmbiental se hace fuerte en la escuelas, y 

grandes proyectos como ecoescuelas, escoles verdes... incluso auditorías escolares bien 

lideradas por rangers docentes... ellos solos #EA26 

1 respuesta3 retweets2 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

97. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Las consecuencias de haber dejado pasar el tiempo, acelerado por el #neoliberalismo,ha 

agravado la situación ante el #CambioClimático. Mientras la #EducaciónAmbiental 

sobrevivía o jugaba en la naturaleza enseñando a reciclar. Y prácticamente está al borde de 

la desaparición #EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 
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Mostrar este hilo 
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98. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

La #EducaciónAmbiental ha pretendido la educación crítica ante las situaciones 

socioambientales dado que desde 1972 conocemos cuáles son los límites del planeta 

(Donella Meadows, 1972) #EA26 
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99. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

La #EducaciónAmbiental #neoliberal existe, y algunos que pretenden hacer creer otras 

cuestiones les protegen y les dan voz #EA26  
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100. Hordago @Hordago_org 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Como cada día 26 hoy tenemos una cita con la #EducaciónAmbiental de 18h a 19h en el 

debate tuitero #EA26 de @Edu_Ambiental 
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