
Recopilación de los Tweet en #EA26 de los 20 años del Libro Blanco de la 

Educación Ambiental #LBEA20años realizado en la mañana del día 5 de 

junio de 2019. 

 
LoladelOlmo retweeted 

 
Juan López de Uralde@juralde 
4 days ago 

En el #DiaMundialDelMedioAmbiente es imprescindible poner en valor la importancia de la 
#EducacionAmbiental Quizás sea la asignatura pendiente mas importante en España 
#LBEA20años  
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#SinContaminaciondelAire #diamundialmedioambiente #WorldEnvironmentDay #EA26 
#LBEA20años #CyLComplementos #MaletasÁvila #ComplementosÁvila #Gabol #PVCFree 
#DesignedInSpain  
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Maria Josep Picó@mariajpico 
3 days ago 

El #PeriodismoAmbiental de calidad es un aliado para la #EducaciónAmbiental. Los 
#medios de #comunicación, fundamentales para transmitir la cultura de la #sostenibilidad 
#ODS #Eco En el #DíaMundialMedioAmbiente celebramos #LBEA20años y recupero este 
título, mis primeros pasos...  

Show Media 

7 
19 

SamarucDAPunt retweeted 

 
Anna Pons Frígols@FrigolsAnna 
4 days ago 

EA como proceso en el que individuos y comunidades adquieren conciencia de su medio y 
aprenden conocimientos, valores, destrezas, experiencia y determinación, capacitándoles 
para actuar en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros." 
#LBEA20años #EA26  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 days ago · Leioa 

#EA26 @drotorrent tras #EA26con_TeresaRibera (con ➕ de 7⃣ millones de impresiones) 

hoy ataca de nuevo en el #GDMadrid , una 🍺 y a hablar de #EducacionAmbiental , de 
#CambioClimatico , de #FridaysForFurture , del #LBEA20anos , de una nueva Estrategia... 

y otra 🍺  
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Gema Alcañiz@gemalroy 
3 days ago 

Ayer fue un gran día. #EA26 consiguió que se hablase, y mucho, del 
#DiaMundialDelMedioAmbiente Pero sobre todo de #EducaciónAmbiental. Gracias a la 
colaboración de mucha gente se habló de los 20 años del Libro Blanco de Educación 
Ambiental #LBEA20años y la necesidad de revisarlo 
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Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
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Libro Blanco de la #EducaciónAmbiental en España (1999) versión completa y en pocas 
palabras. En #DiaMundialDelMedioAmbiente hay hueco en la foto para una nueva 
Estrategia de #EducaciónAmbiental. Hagámosla entre todas y con @mitecogob, 
#CENEAM, #EA26 y más alianzas. #LBEA20años  

Show Media 

12 
25 

ONUBIBUV retweeted 

 
Federico Buyolo@fbuyolo 
4 days ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1136716831073456130
https://twitter.com/josemanugb/status/1136708015372021761
https://twitter.com/josemanugb/status/1136704170642120704
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1136695609224769536
https://twitter.com/fbuyolo/status/1136657886577332224


"La #EducaciónAmbiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta 
es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible." #ODS #LBEA20años #EA26 @Edu_Ambiental  
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La #EducacionAmbiental es una herramienta para transformar la realidad #LBEA20AÑOS 
#EA26  
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Gema Alcañiz@gemalroy 
3 days ago 

Ayer fue un gran día. #EA26 consiguió que se hablase, y mucho, del 
#DiaMundialDelMedioAmbiente Pero sobre todo de #EducaciónAmbiental. Gracias a la 
colaboración de mucha gente se habló de los 20 años del Libro Blanco de Educación 
Ambiental #LBEA20años y la necesidad de revisarlo 
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Feliz #DiaMundialDelMedioAmbiente , además de la sugerencia de la ONU de reivindicar 
un medio #SinContaminaciondelAire , en #EA26 recordamos que El libro blanco de la 
Educación Ambiental cumple 20 años #LBEA20años comunidadism.es/herramientas/l… 
#comism #educacionambiental  
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Esta mañana desde #EA26 hemos tenido un reconocimiento a los 20 años del Libro 
Blanco de la #EducaciónAmbiental en #LBEA20años ¿crees que es el momento para su 
actualización? #EA26con_TeresaRibera @Teresaribera 
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A por otros 20 años construyendo, educando y formando ciudadanos responsables y con 

capacidad crítica desde la #EducaciónAmbiental. ¡Feliz 20.º aniversario 🎂🌏 del Libro 

Blanco 📖! #LBEA20años #EA26  

Dani R. @drotorrent 
Hoy hemos hablado desde @Edu_Ambiental del Libro Blanco d #EducaciónAmbiental en 
#LBEA20años. Con esta foto de @jesusdelaosa quiero dar las gracias a... 
Read More 
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Ayer fue un gran día. #EA26 consiguió que se hablase, y mucho, del 
#DiaMundialDelMedioAmbiente Pero sobre todo de #EducaciónAmbiental. Gracias a la 
colaboración de mucha gente se habló de los 20 años del Libro Blanco de Educación 
Ambiental #LBEA20años y la necesidad de revisarlo 
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@drotorrent @Edu_Ambiental @jesusdelaosa @IsabelIsamoren @monteromonti @juralde 
@BosqueHabitado @monicalopez_tve @josemanugb @FrigolsAnna @AndreuEscriva 
@MiriamLeiros @Roberto_R_R @ecoacsa @fbuyolo @jaimecologist @beambif 
@reverdeconcausa Enhorabuena por la iniciativa!!! #LBEA20años 
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GISMAU@ensgismau 
4 days ago · Pamplona 

"La #EducaciónAmbiental debe contribuir a que las personas sean capaces  de analizar, 
interpretar y valorar dicha información, promoviendo un  pensamiento crítico e innovador 
que cuestione, de forma constructiva,  los hábitos y estructuras vigentes." #LBEA20años 
#EA26 
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"La #EducaciónAmbiental debe contribuir a que las personas sean capaces  de analizar, 
interpretar y valorar dicha información, promoviendo un  pensamiento crítico e innovador 
que cuestione, de forma constructiva,  los hábitos y estructuras vigentes." #LBEA20años 
#EA26 
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colaboración de mucha gente se habló de los 20 años del Libro Blanco de Educación 
Ambiental #LBEA20años y la necesidad de revisarlo 
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Educación Ambiental@Edu_Ambiental 
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Desde #EA26 vamos a poner en valor el Libro Blanco de la #EducaciónAmbiental que 
cumple ya los 20 años y lo hacemos con el HT #LBEA20años ¿Te apuntas?  
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"La #EducaciónAmbiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta 
es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible." #ODS #LBEA20años #EA26 @Edu_Ambiental  
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EA como proceso en el que individuos y comunidades adquieren conciencia de su medio y 
aprenden conocimientos, valores, destrezas, experiencia y determinación, capacitándoles 
para actuar en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros." 
#LBEA20años #EA26  
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Dani R.@drotorrent 
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Hoy hemos hablado desde @Edu_Ambiental del Libro Blanco d #EducaciónAmbiental en 
#LBEA20años. Con esta foto de @jesusdelaosa quiero dar las gracias a @mariajpico 
@IsabelIsamoren @monteromonti @juralde @BosqueHabitado @monicalopez_tve 
@josemanugb @FrigolsAnna @AndreuEscriva y más  

Show Media 

15 
31 

SoyCrisa retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 
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Hoy, #DíaDelMedioAmbiente en #EA26 estamos reivindicando los 20 años del Libro 
Blanco de la #EducaciónAmbiental #LBEA20años  
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#EA26 es un equipazo y lo conseguido con #LBEA20años #EA26con_TeresaRibera es 
brutal 7 millones d impresiones Twitter y TT nacional durante horas La 
#EducaciónAmbiental pisa fuerte Pero hoy hay una persona q merece mi reconocimiento x 
hacer esto posible @drotorrent Gracias nene  
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3 days ago 

Ya no es el #DiamundiadelMedioAmbiente ¿nos olvidamos de nuestro entorno, del 
#CambioClimático, de revisar #LBEA20años o de la importancia de la 
#EducaciónAmbiental? O hacemos un esfuerzo y q todos ls días sean un poquito 
#nuestrodiadelmedioambiente #EA26 #todoslosgestoscuentan 
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El Bosque Habitado@BosqueHabitado 
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.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  
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¡Feliz #DíaMundialdelMedioAmbiente, n especial, xa educadoras ambientales, q celebran 
20 años LibroBlanco #EducaciónAmbiental! Guía esencial y nos recuerda poder d 
ciudadanos xa contribuir a solucionar probl q nos conciernen a todos. Pq medioambiente 
es cosa d todos #LBEA20años  
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.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
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"La #EducaciónAmbiental debe contribuir a que las personas sean capaces  de analizar, 
interpretar y valorar dicha información, promoviendo un  pensamiento crítico e innovador 
que cuestione, de forma constructiva,  los hábitos y estructuras vigentes." #LBEA20años 
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Hoy hemos hablado desde @Edu_Ambiental del Libro Blanco d #EducaciónAmbiental en 
#LBEA20años. Con esta foto de @jesusdelaosa quiero dar las gracias a @mariajpico 
@IsabelIsamoren @monteromonti @juralde @BosqueHabitado @monicalopez_tve 
@josemanugb @FrigolsAnna @AndreuEscriva y más  
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"La #EducaciónAmbiental pretende capacitar a las personas en el análisis de los conflictos 
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El Bosque Habitado@BosqueHabitado 
3 days ago 

.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  
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gemalroy retweeted 

 
GISMAU@ensgismau 
4 days ago · Pamplona 

"La #EducaciónAmbiental debe contribuir a que las personas sean capaces  de analizar, 
interpretar y valorar dicha información, promoviendo un  pensamiento crítico e innovador 
que cuestione, de forma constructiva,  los hábitos y estructuras vigentes." #LBEA20años 
#EA26 
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Mònica López@monicalopez_tve 
4 days ago 

"El Libro Blanco pretende extender la práctica de la #EducaciónAmbiental al conjunto de la 
comunidad y a todos los contextos (sociales, culturales, laborales, etc.) en los que esta se 
desenvuelve" #LBEA20años #EA26  
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.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  
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televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  
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.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  
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CIMAS Innovacion y Medio Ambiente@CIMASINNOVACION 
4 days ago 

Nuestro granito: La #EducaciónAmbiental no se inscribe sólo en una etapa vital concreta; 
forma parte del periodo de aprendizaje de toda persona. Y cómo tal, debe seguir de forma 
continua; tb dentro y fuera de los lugares de trabajo. La #EA es transgeneracional 
#LBEA20años #EA26  
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.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  
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.@radio3_rne Recomendamos promover la extensión de pautas de comportamiento 
ambientalmente responsables, especialmente en los programas de radio y las series de 
televisión que, dirigidas a públicos de todas las edades, sugieren modelos de conducta. 
#LBEA20años #EA26 **  

Show Media 

https://twitter.com/BosqueHabitado/status/1136290738474553344
https://twitter.com/CIMASINNOVACION/status/1136290212500447238
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/1136290200970309634
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/1136290023471534080


18 
28 

Palabrasnacidas retweeted 

 
Mònica López@monicalopez_tve 
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"El Libro Blanco pretende extender la práctica de la #EducaciónAmbiental al conjunto de la 
comunidad y a todos los contextos (sociales, culturales, laborales, etc.) en los que esta se 
desenvuelve" #LBEA20años #EA26  
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Rosario Toril@rtoril 
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Gracias @reverdeconcausa y @drotorrent por apoyar al #CENEAM. Después del 
#LBEA20años toca abordar la Estrategia, que sacaremos adelante con muchas alianzas, 
como #EA26. 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
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Gracias @MiriamLeiros #LBEA20años  

Miriam Leirós🌱 @MiriamLeiros 
20 años del libro blanco de la EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
4 days ago 

Un lujo tener a @fbuyolo en la entrega de los #PremiosMedioAmbienteAragón 2019 de 
@GobAragon @CCyEAAragon en #DiaMundialDelMedioAmbiente 2019 hablando de 
#Agenda2030, educación y participación. Buen día para recordar #LBEA20anos que 
@fbuyolo ha apoyado en su cuenta de Twitter  
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4 days ago 

#LBEA20años necesitamos un CENEAM fuerte, respaldado y con recursos para revisar y 
actualizar este documento. #EA26  
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Filtra con #EA26 y #LBEA20años 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 days ago 

Hola @Teresaribera ¿Te unes a celebrar #LBEA20años ? 
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Federico Buyolo@fbuyolo 
4 days ago 

"La #EducaciónAmbiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta 
es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible." #ODS #LBEA20años #EA26 @Edu_Ambiental  
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#EA26 #LBEA20años #DiaMundialDelMedioAmbiente #LBEA20años  

El Pifostio @elpifostio_rne 
Hemos mandado a @MartaPReinoso a conocer el hotelito para insectos que hoy hemos 
inaugurado en @rne @rtve con motivo del #DiaMundialDelMedioAmbiente... 
Read More 
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La #EducacionAmbiental es una herramienta para transformar la realidad #LBEA20AÑOS 
#EA26  
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#EA26 #EA26con_TeresaRibera #DiaMundialDelMedioAmbiente #LBEA20años #CEACV  
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Juan López de Uralde@juralde 
4 days ago 

En el #DiaMundialDelMedioAmbiente es imprescindible poner en valor la importancia de la 
#EducacionAmbiental Quizás sea la asignatura pendiente mas importante en España 
#LBEA20años  
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María José Molina@mjmolram 
4 days ago 

#DiaMundialDelMedioAmbiente Impulsar el reconocimiento profesional de las educadores 
y los educadores ambientales como técnicos y técnicas cualificados/as para la 
planificación, ejecución y/o evaluación de programas de #EducaciónAmbiental 
#LBEA20años #EA26  
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La #EducacionAmbiental es una herramienta para transformar la realidad #LBEA20AÑOS 
#EA26  
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 days ago 

Gracias Ester Bueno 💚 (Tú eres la persona que me hizo amar esta profesión) 
#LBEA20años  

hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 
#EducaciónAmbiental necesita personas,medios y financiación. Es imprescindible 
garantizar los recursos (económicos,técnicos y humanos) necesarios... 
Read More 
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Dani R.@drotorrent 
4 days ago 

Ahora que estamos hablando del Libro de la #EducaciónAmbiental es momento de 
reclamar un revisión del mismo. #EA26 #LBEA20años [Hilo de reivindicaciones]  
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4 days ago 

#LBEA20años  

CIMAS Innovacion y Medio Ambiente @CIMASINNOVACION 
Nuestro granito: La #EducaciónAmbiental no se inscribe sólo en una etapa vital concreta; 
forma parte del periodo de aprendizaje de toda persona. Y... 
Read More 
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💡2️⃣0️ ⃣🎂📗¿Sabias que en junio se celebra el 20º aniversario del Libro Blanco de la 

Educación Ambiental ?🌍💚 Te animamos a seguir los ht #LBEA20años #EA26 para 
conocer todo lo que la #EducaciónAmbiental puede hacer por ti y tu futuro.  
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NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
3 days ago 

#soyforestal #DiaMundialDelMedioAmbiente #EA26 #LBEA20años  

Teresa Ribera /🌹 @Teresaribera 
Gracias de corazón a todos los agentes forestales y ambientales por vuestro trabajo y 
dedicación. Gracias #DiaMundialDelMedioAmbiente... 
Read More 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 days ago 

"La #educaciónambiental es una tarea complicada que se construye día a día." 
#LBEA20años #EA26  
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 days ago 

El desafío de las mascarillas 😷 #SinContaminaciónDelAire #BeatAirPollution 
#DiaMundialDelMedioAmbiente #LBEA20años  
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Dani R.@drotorrent 
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A tu lado en esta propuesta 💪💪💪 #EA26 #LBEA20años Para que el CENEAM siga 
siendo referencia para la #EducaciónAmbiental  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
#LBEA20años necesitamos un CENEAM fuerte, respaldado y con recursos para revisar y 
actualizar este documento. #EA26 
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Hoy, #DíaDelMedioAmbiente en #EA26 estamos reivindicando los 20 años del Libro 
Blanco de la #EducaciónAmbiental #LBEA20años  
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4 days ago 

"La #educaciónambiental es una tarea complicada que se construye día a día." 
#LBEA20años #EA26  
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Mònica López@monicalopez_tve 
4 days ago 

"El Libro Blanco pretende extender la práctica de la #EducaciónAmbiental al conjunto de la 
comunidad y a todos los contextos (sociales, culturales, laborales, etc.) en los que esta se 
desenvuelve" #LBEA20años #EA26  
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#LBEA20años necesitamos un CENEAM fuerte, respaldado y con recursos para revisar y 
actualizar este documento. #EA26  
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#EA26 #EA26con_TeresaRibera #DiaMundialDelMedioAmbiente #LBEA20años #CEACV  
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CIMAS Innovacion y Medio Ambiente@CIMASINNOVACION 
4 days ago 

Nuestro granito: La #EducaciónAmbiental no se inscribe sólo en una etapa vital concreta; 
forma parte del periodo de aprendizaje de toda persona. Y cómo tal, debe seguir de forma 
continua; tb dentro y fuera de los lugares de trabajo. La #EA es transgeneracional 
#LBEA20años #EA26  
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Lucía González@lu_GonzalezLobo 
4 days ago 

Es algo sano y necesario volver la mirada a la Tierra y, al contemplar sus bellezas, 
reconocer el asombro y la humildad #RachelCarson #LBEA20años 

#DiaMundialdelMedioAmbiente más #EducacionAmbiental 🐝  

Andreu Escrivà @AndreuEscriva 
"La #EducaciónAmbiental pretende capacitar a las personas en el análisis de los conflictos 
socioambientales, en el debate de alternativas y en la... 
Read More 

Show Media 

4 
9 

EAsempervirens retweeted 

 
Andreu Escrivà@AndreuEscriva 
4 days ago 

"La #EducaciónAmbiental pretende capacitar a las personas en el análisis de los conflictos 
socioambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su 
resolución." #LBEA20años #EA26  
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ecoacsa@ecoacsa 
4 days ago 

¡Feliz #DíaMundialdelMedioAmbiente, n especial, xa educadoras ambientales, q celebran 
20 años LibroBlanco #EducaciónAmbiental! Guía esencial y nos recuerda poder d 
ciudadanos xa contribuir a solucionar probl q nos conciernen a todos. Pq medioambiente 
es cosa d todos #LBEA20años  
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CIMAS Innovacion y Medio Ambiente@CIMASINNOVACION 
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💡2️⃣0️ ⃣🎂📗¿Sabias que en junio se celebra el 20º aniversario del Libro Blanco de la 

Educación Ambiental ?🌍💚 Te animamos a seguir los ht #LBEA20años #EA26 para 
conocer todo lo que la #EducaciónAmbiental puede hacer por ti y tu futuro.  
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Jaime Fons@jaimecologist 
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La #EducaciónAmbiental, pra ser completa, debe integrar el feminismo como valor 

fundamental. #EA #LBEA20años #EA26 💜🌍💪🏻  
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Sonia Calvo @EAsempervirens 
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@juralde Pues sí. A ver si conseguimos auparla en las esferas políticas! #EA26 
#LBEA20años #DiaMundialDelMedioAmbiente 
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Es algo sano y necesario volver la mirada a la Tierra y, al contemplar sus bellezas, 
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Andreu Escrivà @AndreuEscriva 
"La #EducaciónAmbiental pretende capacitar a las personas en el análisis de los conflictos 
socioambientales, en el debate de alternativas y en la... 
Read More 
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#LBEA20años  

CIMAS Innovacion y Medio Ambiente @CIMASINNOVACION 
Nuestro granito: La #EducaciónAmbiental no se inscribe sólo en una etapa vital concreta; 
forma parte del periodo de aprendizaje de toda persona. Y... 
Read More 
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Mònica López@monicalopez_tve 
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"El Libro Blanco pretende extender la práctica de la #EducaciónAmbiental al conjunto de la 
comunidad y a todos los contextos (sociales, culturales, laborales, etc.) en los que esta se 
desenvuelve" #LBEA20años #EA26  
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Nuestro granito: La #EducaciónAmbiental no se inscribe sólo en una etapa vital concreta; 
forma parte del periodo de aprendizaje de toda persona. Y cómo tal, debe seguir de forma 
continua; tb dentro y fuera de los lugares de trabajo. La #EA es transgeneracional 
#LBEA20años #EA26  
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Nuestro granito: La #EducaciónAmbiental no se inscribe sólo en una etapa vital concreta; 
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#LBEA20años #EA26  
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"La #educaciónambiental es una tarea complicada que se construye día a día." 
#LBEA20años #EA26  
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 days ago 

Gracias Ester Bueno 💚 (Tú eres la persona que me hizo amar esta profesión) 
#LBEA20años  

hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 
#EducaciónAmbiental necesita personas,medios y financiación. Es imprescindible 
garantizar los recursos (económicos,técnicos y humanos) necesarios... 
Read More 
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Necesitamos un #LBEA20años que sea capaz de que la política de se apropie de él, y 
aprendan de y para la #EducaciónAmbiental #EA26  

Show Media 

5 
8 

NuevosRetosEA retweeted 

 
María José Molina@mjmolram 
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#DiaMundialDelMedioAmbiente Impulsar el reconocimiento profesional de las educadores 
y los educadores ambientales como técnicos y técnicas cualificados/as para la 
planificación, ejecución y/o evaluación de programas de #EducaciónAmbiental 
#LBEA20años #EA26  
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#LBEA20años #EA26 20 años del Libro Blanco de Educación Ambiental  
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#EducaciónAmbiental necesita personas,medios y financiación. Es imprescindible 
garantizar los recursos (económicos,técnicos y humanos) necesarios para que la 
#EducaciónAmbiental adquiera el papel q le corresponde #LBEA20años #EA26 
#DiaMundialDelMedioAmbiente  
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GISMAU@ensgismau 
4 days ago · Pamplona 

"La #EducaciónAmbiental debe contribuir a que las personas sean capaces  de analizar, 
interpretar y valorar dicha información, promoviendo un  pensamiento crítico e innovador 
que cuestione, de forma constructiva,  los hábitos y estructuras vigentes." #LBEA20años 
#EA26 
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¿Esto es así? @Edu_Ambiental ¿el #LBEA20años es TT? madre miaaaa que gran equipo 
#EA26 sois enormes. No sé dónde se llegará esta tarde a las 17:30 con el 
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¿Esto es así? @Edu_Ambiental ¿el #LBEA20años es TT? madre miaaaa que gran equipo 
#EA26 sois enormes. No sé dónde se llegará esta tarde a las 17:30 con el 

#EA26con_TeresaRibera 🦄😍✌️Espero que no falte ¡¡nadie!!  

TopInfluencers(beta) @TopInfluencer_ 
Es ahora tendencia en España: #WonderTeaser1 #LBEA20años #AdAstra #EC5G Todos 
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1 
10 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 
4 days ago 

Hoy, #DíaDelMedioAmbiente en #EA26 estamos reivindicando los 20 años del Libro 
Blanco de la #EducaciónAmbiental #LBEA20años  

Show Media 

16 
24 

albrios retweeted 
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Razones por la que la #EducaciónAmbiental es necesaria. #EA26 #LBEA20años  

MOOC Cambio Climático USAL @CienciaUSAL 
Apúntate al #MOOC de Concienciación y Capacitación en materia de #CambioClimático 
que ofrece la U. de Salamanca @usal. Empezamos el 11 de Marzo. Es... 
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Bonito unicornio #EA26 #LBEA20años  
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cumplir 20 años No te pierdas este hashtag #LBEA20años 
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hogaresverdes_o @hogaresverdes_o 
#EducaciónAmbiental necesita personas,medios y financiación. Es imprescindible 
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#EducaciónAmbiental necesita personas,medios y financiación. Es imprescindible 
garantizar los recursos (económicos,técnicos y humanos) necesarios para que la 
#EducaciónAmbiental adquiera el papel q le corresponde #LBEA20años #EA26 
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Por tanto, debe exigirse que los educadores ambientales estén bien formados y que 
puedan acceder a formación continua. Y que se reconozca en sus contratos este requisito. 
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La información ambiental debe ofrecerse con suficientes garantías de veracidad y rigor 
científico, dado el gran volumen de datos que se genera, la multiplicidad de las fuentes de 
procedencia y la propia complejidad de los procesos. #LBEA20años #EA26 
#DiaMundialdelMedioAmbiente  
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Gracias Ester Bueno 💚 (Tú eres la persona que me hizo amar esta profesión) 
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"El reto de los medios de #comunicación es lograr que la dimensión ambiental impregne la 
información general, que se hagan lecturas transversales de los acontecimientos que 
incorporen, también, el análisis ambiental" #periodismoambiental #LBEA20años #EA26  
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Un lujo tener a @fbuyolo en la entrega de los #PremiosMedioAmbienteAragón 2019 de 
@GobAragon @CCyEAAragon en #DiaMundialDelMedioAmbiente 2019 hablando de 
#Agenda2030, educación y participación. Buen día para recordar #LBEA20anos que 
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La crisis ambiental tiene dimensión social, reconocida de forma general que supone una 
revalorización de una #EducaciónAmbiental q capacite a las personas para abordar 
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#LBEA20años #EA26  

Show Media 

8 
13 

Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
4 days ago 

#LBEA20años #EA26 20 años del Libro Blanco de Educación Ambiental  

Show Media 

3 
7 

madresfera retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 days ago 

La crisis ambiental tiene dimensión social, reconocida de forma general que supone una 
revalorización de una #EducaciónAmbiental q capacite a las personas para abordar 
conflictos, imaginar o reconocer salidas y ponerlas en práctica individual y colectivamente 
#LBEA20años #EA26  

Show Media 

8 
13 

GREENcampus_USJ retweeted 

 
Federico Buyolo@fbuyolo 
4 days ago 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1136190385926094848
https://twitter.com/drotorrent/status/1136190345572704256
https://twitter.com/josemanugb/status/1136190338907947008
https://twitter.com/drotorrent/status/1136189964226613248
https://twitter.com/fbuyolo/status/1136189206001344512


"La #EducaciónAmbiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta 
es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible." #ODS #LBEA20años #EA26 @Edu_Ambiental  

Show Media 

19 
36 

reverdeconcausa retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
4 days ago 

#LBEA20años #EA26 20 años del Libro Blanco de Educación Ambiental  

Show Media 

3 
7 

reverdeconcausa retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 days ago 

La crisis ambiental tiene dimensión social, reconocida de forma general que supone una 
revalorización de una #EducaciónAmbiental q capacite a las personas para abordar 
conflictos, imaginar o reconocer salidas y ponerlas en práctica individual y colectivamente 
#LBEA20años #EA26  

Show Media 

8 
13 

RocoBejinez retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 days ago 

La crisis ambiental tiene dimensión social, reconocida de forma general que supone una 
revalorización de una #EducaciónAmbiental q capacite a las personas para abordar 
conflictos, imaginar o reconocer salidas y ponerlas en práctica individual y colectivamente 
#LBEA20años #EA26  

Show Media 

8 
13 

drotorrent retweeted 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
4 days ago 

Hoy es el día para reivindicar el #LBEA20años y creo que merece una revisión, en 20 años 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 days ago 

Hoy desde #EA26 queremos poner en valor el Libro Blanco de la #EducaciónAmbiental al 
cumplir 20 años No te pierdas este hashtag #LBEA20años  

https://twitter.com/GVA_CEACV/status/1136186123653451777
https://twitter.com/josemanugb/status/1136186116615344128
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1136185961237422080
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1136185805561618432
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1136184920219488256
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Federico Buyolo@fbuyolo 
4 days ago 

"La #EducaciónAmbiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta 
es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible." #ODS #LBEA20años #EA26 @Edu_Ambiental  
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Gràcies @AndreuEscriva #LBEA20años #EducaciónAmbiental  

Andreu Escrivà @AndreuEscriva 
"La #EducaciónAmbiental pretende capacitar a las personas en el análisis de los conflictos 
socioambientales, en el debate de alternativas y en la... 
Read More 
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Andreu Escrivà@AndreuEscriva 
4 days ago 

"La #EducaciónAmbiental pretende capacitar a las personas en el análisis de los conflictos 
socioambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su 
resolución." #LBEA20años #EA26  
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José María Montero S@monteromonti 
4 days ago 

Hace 20 años participé en la redacción del Libro Blanco de la #EducaciónAmbiental en 
España poniendo el acento en el valor de los medios de comunicación. Una hoja de ruta 
que sigue muy viva y con muchas asignaturas pendientes #periodismoambiental 
#LBEA20años #EA26  
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https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1136183697038860289
https://twitter.com/AndreuEscriva/status/1136183205353205760
https://twitter.com/monteromonti/status/1136176443925438464
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