
AliciaAliaga57 retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental Chorrear a #ODS y #EA26 en los centros educativos hasta que a los 

alumnos/as se les "caigan las orejas y las manos" de trabajarlos (es un decir)... Exigir 

estrategias fiables y con objetivos realistas pero firmes a los estados @Teresaribera 

@mitecogob Por ejemplo... 
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AliciaAliaga57 retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

Como dicen @ensgismau, uno de los problemas de los #ODS es que aún no han 

generado suficiente investigación, especialmente en la literaturas científica española 

#EA26 twitter.com/ensgismau/stat… 

GISMAU @ensgismau 

Hola @fbuyolo, ¿ Como crees que estos datos sobre investigadores/millon hab en 

España van a influir para cumplir con los ODS?. Gracias... 

Read More 
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AliciaAliaga57 retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 

2 hours ago 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional de 

#EducaciónAmbiental ni hablamos, eso para otro día 🤐) #EA26 
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MiriamLeiros retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 

2 hours ago 

Totalmente de acuerdo. Para eso, aunque ya hay much@s docentes preparados, todavía 

hay que seguir insistiendo en la formación en #EA26. No entiendo que docentes sen 

medio rural sean ajenos a SU realidad... @future_spain  

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 

La #educacion y el papel de los #docentes tiene que adaptarse a las nuevas necesidades, 

si el sistema educativo no evoluciona otros ocuparán ese... 

Read More 
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https://twitter.com/rubenborrega/status/1143940917780451328
https://twitter.com/drotorrent/status/1143940425658621953
https://t.co/ZUeTQesbsr
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1143939821343260672
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Rubén Borrega@rubenborrega 

2 hours ago 

Totalmente de acuerdo. Para eso, aunque ya hay much@s docentes preparados, todavía 

hay que seguir insistiendo en la formación en #EA26. No entiendo que docentes sen 

medio rural sean ajenos a SU realidad... @future_spain  

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 

La #educacion y el papel de los #docentes tiene que adaptarse a las nuevas necesidades, 

si el sistema educativo no evoluciona otros ocuparán ese... 

Read More 
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In reply to beambif and 1 more 

 
Eco-Huella.com@EcoHuella_com 

1 hour ago 

No podía estar más de acuerdo. Aprovechemos que la Agenda cuenta además con metas 

e indicadores concretos, de modo que no todos pueden ponerse la medalla de cumplir 

con los #ODS #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@rubenborrega @EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares @fbuyolo 

@JosechuFT Tal vez se trata de una reducción redistributiva y democrática de la 

producción y el consumo en los países industrializados para lograr la sostenibilidad 

ambiental, la justicia social y el bienestar #EA26 #ODS 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 

2 hours ago 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional de 

#EducaciónAmbiental ni hablamos, eso para otro día 🤐) #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 
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https://twitter.com/drotorrent/status/1143930172476919811
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1143929979052417025


 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@pablolabajos_ma @reverdeconcausa En mi opinión darlos a conocer es el primer 

objetivo, y colaborar en su cumplimiento se integra perfectamente en la labor diaria. 

Nos pueden ayudar a estructurar contenidos #ods #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Bueno ya son las 19h! Alguna conclusión sobre qué hacemos con los #ODS desde la 

#EducaciónAmbienta? #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental Apoyar su difusión y cumplimiento, y denunciar el uso fraudulento 

para hacer #greenwashing en su nombre #ODS #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Contamos con vuestra colaboración para completar un documento de referencia en este 

tema. Continuamos.... en #EA26 en la RED!! Buenas tardes y a hidratarnos. Que paséis 

buen verano ;-) 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! #EA26 
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https://twitter.com/beambif/status/1143929749548470272
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1143929636461719553
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Iago Bueno🏴@iagobueno 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental hay algún cuerpo o esquema de ese "documento"? un 

pl@Edu_Ambiental hay algún cuerpo o esquema de ese "documento"? un placer la 

horita #EA26. 
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In reply to FFFSalamanca and 1 more 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 

1 hour ago 

Y por desgracia nos hacen perder credibilidad... La gente ve todo igual, y, como dices, 

crea mucha confusión #EA26 #ODS 
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EAsempervirens retweeted 

 
FridaysForFuture.Salamanca@FFFSalamanca 

1 hour ago 

@PaquiGodinoRoca @mjmolram Y que terrible el #greenwashing ! Las empresas 

quieren venderse como las más responsables y bondadosas y están creando una 

confusión en el consumidor! Y al mismo tiempo nos hacen alejarnos de lograr los 

#ODS #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental Apoyar su difusión y cumplimiento, y denunciar el uso fraudulento 

para hacer #greenwashing en su nombre #ODS #EA26 
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EAsempervirens retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! twitter.com/Edu_Ambiental/… 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Qué, os venís? Este año también tenemos ganas de compartir #EducaciónAmbiental 

Este año también tenemos Encuentro Presencial de #EA26 ¿Quién se... 

Read More 

https://twitter.com/iagobueno/status/1143929210186194945
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EAsempervirens retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental Apoyar su difusión y cumplimiento, y denunciar el uso fraudulento 

para hacer #greenwashing en su nombre #ODS #EA26 
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EAsempervirens retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Contamos con vuestra colaboración para completar un documento de referencia en este 

tema. Continuamos.... en #EA26 en la RED!! Buenas tardes y a hidratarnos. Que paséis 

buen verano ;-) 
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EAsempervirens retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
FridaysForFuture.Salamanca@FFFSalamanca 

1 hour ago 

@PaquiGodinoRoca @mjmolram Y que terrible el #greenwashing ! Las empresas 

quieren venderse como las más responsables y bondadosas y están creando una 

confusión en el consumidor! Y al mismo tiempo nos hacen alejarnos de lograr los 

#ODS #EA26 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 

1 hour ago 

https://twitter.com/beambif/status/1143928547981111296
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@mjmolram Nooo, no te pasa solo a ti... Palabras grandiloncuentes, actos ridículos, 

cuando no engañosos, y especialistas en neuromarketing... #greenwashing #EA26 

#ODS 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
María José Molina@mjmolram 

1 hour ago 

@pablolabajos_ma @beambif @reverdeconcausa Para mí la EA tiene una base tan 

sólida que no se queda fuera un #ODS...y no necesita nombrarlos porque ya va 

implícito...pero como dices...tiene tirón y nombrarlos queda de maravilla en la 

justificación de los proyectos... #EA26 
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FridaysForFuture.Salamanca@FFFSalamanca 

1 hour ago 

@PaquiGodinoRoca @@PaquiGodinoRoca @mjmolram Y que terrible el 

#greenwashing ! Las empresas quieren venderse como las más responsable… 

twitter.com/i/web/status/1… 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@drotorrent @reverdeconcausa Esa fue una aplicación de los #ODS al más puro estilo 

de Educador guerrillero remueveconciencias, marca de la casa del sr @reverdeconcausa 

. No se si hay vídeo por ahí para rescatar. #ea26 

1 

3 

pablolabajos_ma retweeted 

 
María José Molina@mjmolram 

1 hour ago 

@pablolabajos_ma @beambif @reverdeconcausa Para mí la EA tiene una base tan 

sólida que no se queda fuera un #ODS...y no necesita nombrarlos porque ya va 

implícito...pero como dices...tiene tirón y nombrarlos queda de maravilla en la 

justificación de los proyectos... #EA26 
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Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma 

1 hour ago 

@drotorrent O algo más cercano... Los Objetivos de Desarrollo del Milenio...¿Quién se 

acuerda de ellos? #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental Apoyar su difusión y cumplimiento, y denunciar el uso fraudulento 

para hacer #greenwashing en su nombre #ODS #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 

1 hour ago 

@Edu_Ambiental Chorrear a #ODS y #EA26 en los centros educativos hasta que a los 

alumnos/as se les "caigan las orejas y las manos" de trabajarlos (es un decir)... Exigir 

estrategias fiables y con objetivos realistas pero firmes a los estados @Teresaribera 

@mitecogob Por ejemplo... 
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beambif retweeted 

 
Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! #EA26 
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pablolabajos_ma retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@pablolabajos_ma @reverdeconcausa En mi opinión darlos a conocer es el primer 

objetivo, y colaborar en su cumplimiento se integra perfectamente en la labor diaria. 

Nos pueden ayudar a estructurar contenidos #ods #EA26 
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iagobueno retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@pablolabajos_ma @reverdeconcausa En mi opinión darlos a conocer es el primer 

objetivo, y colaborar en su cumplimiento se integra perfectamente en la labor diaria. 

Nos pueden ayudar a estructurar contenidos #ods #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 

2 hours ago 

@NuevosRetosEA @JosechuFT @drotorrent @jesusdelaosa @EAsempervirens 

@beambif @IgnacioHenares @fbuyolo Tranqui Endesa regala toallitas húmedas para 

limpiar la atmósfera. Con siete mil millones de toallitas hay faena... #EA26  
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jesusdelaosa retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@jesusdelaosa @EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares @fbuyolo Y si lo 

dejamos solo en "Trabajo decente"????? #EA26 #ODS 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

2 hours ago 

@drotorrent @IgnacioHenares @fbuyolo Decrecimiento parece un término que asusta. 

Con lo que gusta hablar de crecimiento económico... #ea26 #ods 
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In reply to Edu_Ambiental 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 

1 hour ago 

Chorrear a #ODS y #EA26 en los centros educativos hasta que a los alumnos/as se les 

"caigan las orejas y las manos" de trabajarlos (es un decir)... Exigir estrategias fiables y 

https://twitter.com/beambif/status/1143928014792790017
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1143927972572868612
https://twitter.com/drotorrent/status/1143927901198458880
https://twitter.com/beambif/status/1143927875684450304
https://twitter.com/rubenborrega/status/1143927840125202437


con objetivos realistas pero firmes a los estados @Teresaribera @mitecogob Por 

ejemplo... 
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In reply to Edu_Ambiental 

 
María José Molina@mjmolram 

1 hour ago 

Buenas tardes!! como siempre...un placer!! #EA26 
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Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! #EA26 
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Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Contamos con vuestra colaboración para completar un documento de referencia en este 

tema. Continuamos.... en #EA26 en la RED!! Buenas tardes y a hidratarnos. Que paséis 

buen verano ;-) 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Estoy con @reverdeconcausa: La #Estrategia de #EducaciónAmbiental pa'cuando???? 

Hace unos días #EA26 celebramos los 20 años del Libro Blanco de la 

#EducaciónAmbiental #LBEA20años Y la Estrategia sigue sin aparecer!!!  

Sera Huertas @reverdeconcausa 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional... 

Read More 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 

1 hour ago 
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https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1143927471689125890


Dejadle las llaves de la nave de la #EducaciónAmbiental a Julio Díaz @ensgismau una 

semana... Ya veréis. Wooooooooow #EA26 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Josechu Ferreras@JosechuFT 

1 hour ago 

@FFFSalamanca La #EducaciónAmbiental puede aportar y tiene que definir acciones y 

propuestas para cada uno de los #ODS #EA26 y una visión general que englobe a todos 
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In reply to Edu_Ambiental 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

Apoyar su difusión y cumplimiento, y denunciar el uso fraudulento para hacer 

#greenwashing en su nombre #ODS #EA26 
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rubenborrega retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! twitter.com/Edu_Ambiental/… 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Qué, os venís? Este año también tenemos ganas de compartir #EducaciónAmbiental 

Este año también tenemos Encuentro Presencial de #EA26 ¿Quién se... 

Read More 
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Educación Ambiental@Edu_Ambiental 

1 hour ago 

Bueno ya son las 19h! Alguna conclusión sobre qué hacemos con los #ODS desde la 

#EducaciónAmbienta? #EA26 
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Dani R.@drotorrent 
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1 hour ago 

Pues hasta aquí el primer semestre de #EA26, recuerda que en Octubre, el 26, nos 

vemos en Madrid. Apúntate ya!!!! twitter.com/Edu_Ambiental/… 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Qué, os venís? Este año también tenemos ganas de compartir #EducaciónAmbiental 

Este año también tenemos Encuentro Presencial de #EA26 ¿Quién se... 

Read More 
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In reply to drotorrent 

 
Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma 

1 hour ago 

O algo más cercano... Los Objetivos de Desarrollo del Milenio...¿Quién se acuerda de 

ellos? #EA26 
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In reply to drotorrent and 1 more 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

Esa fue una aplicación de los #ODS al más puro estilo de Educador guerrillero 

remueveconciencias, marca de la casa del sr @reverdeconcausa . No se si hay vídeo por 

ahí para rescatar. #ea26 
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In reply to pablolabajos_ma and 2 more 

 
María José Molina@mjmolram 

1 hour ago 

Para mí la EA tiene una base tan sólida que no se queda fuera un #ODS...y no necesita 

nombrarlos porque ya va implícito...pero como dices...tiene tirón y nombrarlos queda de 

maravilla en la justificación de los proyectos... #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Los de @Endesa es una vergüenza lo mires por dónde lo mires... Se pondrán los logos 

de los #ODS, los invitarán a actos con los #ODS a sus espaldas, invitarán a "famosos", 

patrocinarán cursos... y las educadoras ambientales, por un módico precio, allí 

estaremos.... #EA26  
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Sera Huertas @reverdeconcausa 

Tranqui Endesa regala toallitas húmedas para limpiar la atmósfera. Con siete mil 

millones de toallitas hay faena... #EA26 
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FridaysForFuture.Salamanca@FFFSalamanca 

1 hour ago 

@NuevosRetosEA @beambif @Edu_Ambiental Sí, hay mucha necesidad de cambio. 

El sistema educativo no ha evolucionado a la velocidad de los avances tecnológicos y de 

los hábitos de la gente.Los profesores deben ser más orientadores y facilitadores, xq en 

la búsqueda del conocimiento deben protagonizar los alumnos #EA26 

2 

4 
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Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma 

1 hour ago 

@beambif @reverdeconcausa ¿Son los #ODS un tema de trabajo desde la EA o un 

rumbo? No hace falta nombrar los #ODS para que nuestro trabajo se dirija a estos 

objetivos... De hecho siempre lo hacemos, ¿No? ¿O nos viene bien sumarnos a este tren 

que tiene mucho tirón? #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

@pablolabajos_ma @reverdeconcausa En mi opinión darlos a conocer es el primer 

objetivo, y colaborar en su cumplimiento se integra perfectamente en la labor diaria. 

Nos pueden ayudar a estructurar contenidos #ods #EA26 

4 

9 

 
Iago Bueno🏴@iagobueno 

1 hour ago 

y lo de @Repsol y los #ODS que me decís? repsol.com/es/sostenibili… #EA26 
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Rubén Borrega@rubenborrega 

1 hour ago 

@reverdeconcausa @NuevosRetosEA @JosechuFT @drotorrent @jesusdelaosa 

@EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares @fbuyolo Eso se suma a la iniciativa 

de Ecoembes de regalar contenedores a los centros educativos promoviendo el reciclaje. 

Ah! y a Ausonia regalando compresas y tampax para hablar sobre la menstruación a las 

alumnas... #ODS #EA26 
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In reply to mjmolram 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 

1 hour ago 

Nooo, no te pasa solo a ti... Palabras grandiloncuentes, actos ridículos, cuando no 

engañosos, y especialistas en neuromarketing... #greenwashing #EA26 #ODS 
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In reply to pablolabajos_ma and 1 more 

 
Beatriz Fdez@beambif 

1 hour ago 

En mi opinión darlos a conocer es el primer objetivo, y colaborar en su cumplimiento se 

integra perfectamente en la labor diaria. Nos pueden ayudar a estructurar contenidos 

#ods #EA26 
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In reply to beambif and 1 more 

 
Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Lo que pasó en la mesa de #EducaciónAmbiental de #Conama2018 con los #ODS con 

@reverdeconcausa fue de poner los pelos de punta... #EA26 

twitter.com/drotorrent/sta… 
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1 hour ago 

Eso se suma a la iniciativa de Ecoembes de regalar contenedores a los centros 

educativos promoviendo el reciclaje. Ah! y a Ausonia regalando compresas y tampax 

para hablar sobre la menstruación a las alumnas... #ODS #EA26 
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Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma 

1 hour ago 

¿Son los #ODS un tema de trabajo desde la EA o un rumbo? No hace falta nombrar los 

#ODS para que nuestro trabajo se dirija a estos objetivos... De hecho siempre lo 

hacemos, ¿No? ¿O nos viene bien sumarnos a este tren que tiene mucho tirón? #EA26 
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EAsempervirens retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Los de @Endesa es una vergüenza lo mires por dónde lo mires... Se pondrán los logos 

de los #ODS, los invitarán a actos con los #ODS a sus espaldas, invitarán a "famosos", 

patrocinarán cursos... y las educadoras ambientales, por un módico precio, allí 

estaremos.... #EA26  

Sera Huertas @reverdeconcausa 

Tranqui Endesa regala toallitas húmedas para limpiar la atmósfera. Con siete mil 

millones de toallitas hay faena... #EA26 
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FridaysForFuture.Salamanca@FFFSalamanca 

1 hour ago 

@NuevosRetosEA @beambif @Edu_Ambiental Sí, hay mucha necesidad de cambio. 

El sistema educativo no ha evolucionado a la velocidad de los avances tecnológicos y de 

los hábitos de la gente.Los profesores deben ser más orientadores y facilitadores, xq en 

la búsqueda del conocimiento deben protagonizar los alumnos #EA26 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@JosechuFT @jesusdelaosa @EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares @fbuyolo 

#EA26 "A la mierda el trabajo" enlareando.com/2017/01/16/201… 
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NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 

2 hours ago 

@JosechuFT @drotorrent @jesusdelaosa @EAsempervirens @beambif 

@IgnacioHenares @fbuyolo Puede que no tod@s tengamos que trabajar pero el ser 

humano tiene que sentirse útil, si no vamos a trabajar hay que pensar cómo invertir el 

tiempo. #EA26 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@rubenborrega @EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares @fbuyolo 

@JosechuFT Tal vez se trata de una reducción redistributiva y democrática de la 

producción y el consumo en los países industrializados para lograr la sostenibilidad 

ambiental, la justicia social y el bienestar #EA26 #ODS 
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EAsempervirens retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 

2 hours ago 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional de 

#EducaciónAmbiental ni hablamos, eso para otro día 🤐) #EA26 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

"Imaginar un mundo sin crecimiento es una de las tareas más vitales y urgentes para la 

sociedad", texto de 2015. Vamos tarde #EA26 #ODS #DeGrowth 

nytimes.com/2015/12/14/opi… 
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1 hour ago 

Sí, hay mucha necesidad de cambio. El sistema educativo no ha evolucionado a la 

velocidad de los avances tecnológicos y de los hábitos de la gente.Los profesores deben 

ser más orientadores y facilitadores, xq en la búsqueda del conocimiento deben 

protagonizar los alumnos #EA26 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@IgnacioHenares @fbuyolo Y por qué no empezamos a hablar de decrecimiento? 

#EA26 #ODS 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@NuevosRetosEA @JosechuFT @jesusdelaosa @EAsempervirens @beambif 

@IgnacioHenares @fbuyolo En 2013, Trabajar menos para trabajar todas 

enlareando.com/2013/02/12/tra… #EA26 #ODS 
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2 hours ago 

@NuevosRetosEA @JosechuFT @drotorrent @jesusdelaosa @EAsempervirens 

@beambif @IgnacioHenares @fbuyolo Tranqui Endesa regala toallitas húmedas para 

limpiar la atmósfera. Con siete mil millones de toallitas hay faena... #EA26  
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@iagobueno @pablolabajos_ma @EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares 

@fbuyolo Muchas veces hemos hablado de la necesidad de una rebelión de las 

conmovidas, a lo mejor ha llegado la hora... #EA26 

2 

4 

iagobueno retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

El riesgo de los #ODS es caer en el cajón de las Agendas21... seguro que muchas de las 

que estáis en la #EducaciónAmbiental sabéis de qué hablo #EA26 
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Josechu Ferreras@JosechuFT 

1 hour ago 

@FFFSalamanca La #EducaciónAmbiental puede aportar y tiene que definir acciones y 

propuestas para cada uno de los #ODS #EA26 y una visión general que englobe a todos 
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María José Molina@mjmolram 

1 hour ago 

abro melón...me pasa sólo a mí o parece que hablar ahora de los #ODS está de moda 

como en su día estuvo desarrollo sostenible, economía circular... #EA26 (sin obviar la 

importancia que tienen ni mucho menos...) 
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Dani R.@drotorrent 

1 hour ago 

Los de @Endesa es una vergüenza lo mires por dónde lo mires... Se pondrán los logos 

de los #ODS, los invitarán a actos con los #ODS a sus espaldas, invitarán a "famosos", 

patrocinarán cursos... y las educadoras ambientales, por un módico precio, allí 

estaremos.... #EA26  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
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Tranqui Endesa regala toallitas húmedas para limpiar la atmósfera. Con siete mil 

millones de toallitas hay faena... #EA26 
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1 hour ago 

Estoy con @reverdeconcausa: La #Estrategia de #EducaciónAmbiental pa'cuando???? 

Hace unos días #EA26 celebramos los 20 años del Libro Blanco de la 

#EducaciónAmbiental #LBEA20años Y la Estrategia sigue sin aparecer!!!  

Sera Huertas @reverdeconcausa 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional... 

Read More 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 

1 hour ago 

Dejadle las llaves de la nave de la #EducaciónAmbiental a Julio Díaz @ensgismau una 

semana... Ya veréis. Wooooooooow #EA26 
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ecologista ecléctico@EcologistaE 

20 hours ago 

Los #ODS y la Educación Ambiental ¿Cómo los encajamos? #EA26 26 Junio 2019 

educacionambiental26.wordpress.com/2019/06/24/los… vía @Edu_Ambiental 
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Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma 

1 hour ago 

@reverdeconcausa @NuevosRetosEA @JosechuFT @drotorrent @jesusdelaosa 

@EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares @fbuyolo Me parto cada vez que veo 

la toallita esta... La voy a poner en un altar...y nostros empeñados en hacer 

#EducaciónAmbiental habiendo toallitas... #EA26 
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Ignacio Henares@IgnacioHenares 

2 hours ago 

@drotorrent @fbuyolo El problema está en la confusión entre desarrollo y crecimiento 

y en la manera de medir el 'progreso'. Hay que cambiar los indicadores. Sacudirnos la 

tiranía del PIB, del consumo energético... y hablar de bienestar, servicios 

ecosistémicos... #EA26 #ODS 
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Me parto cada vez que veo la toallita esta... La voy a poner en un altar...y nostros 

empeñados en hacer #EducaciónAmbiental habiendo toallitas... #EA26 
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Dejadle las llaves de la nave de la #EducaciónAmbiental a Julio Díaz @ensgismau una 

semana... Ya veréis. Wooooooooow #EA26 
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1 hour ago 

Estoy con @reverdeconcausa: La #Estrategia de #EducaciónAmbiental pa'cuando???? 

Hace unos días #EA26 celebramos los 20 años del Libro Blanco de la 

#EducaciónAmbiental #LBEA20años Y la Estrategia sigue sin aparecer!!!  

Sera Huertas @reverdeconcausa 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional... 

Read More 
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App Oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Español 

comunidadism.es/herramientas/a… Una buena herramienta para educadoras usando el 

móvil. ¿Alguien la ha aplicado en sus clases / talleres/ charlas? #ods #ea26  
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María José Molina@mjmolram 

1 hour ago 

abro melón...me pasa sólo a mí o parece que hablar ahora de los #ODS está de moda 

como en su día estuvo desarrollo sostenible, economía circular... #EA26 (sin obviar la 

importancia que tienen ni mucho menos...) 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@IgnacioHenares @fbuyolo En lo de las asimetrías tienes razón: "Los 99 hombres (y 

una mujer) responsables de más del 70% de las emisiones" Los hombres contaminamos, 

expoliamos y destruimos y las mujeres pobres lo sufren #ODS #EA26 

elsaltodiario.com/cambio-climati… 
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App Oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Español 

comunidadism.es/herramientas/a… Una buena herramienta para educadoras usando el 

móvil. ¿Alguien la ha aplicado en sus clases / talleres/ charlas? #ods #ea26  
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

@iagobueno @pablolabajos_ma @EAsempervirens @beambif @IgnacioHenares 

@fbuyolo Muchas veces hemos hablado de la necesidad de una rebelión de las 

conmovidas, a lo mejor ha llegado la hora... #EA26 
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Josechu Ferreras@JosechuFT 

1 hour ago 

@FFFSalamanca La #EducaciónAmbiental puede aportar y tiene que definir acciones y 

propuestas para cada uno de los #ODS #EA26 y una visión general que englobe a todos 
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La #EducaciónAmbiental puede aportar y tiene que definir acciones y propuestas para 

cada uno de los #ODS #EA26 y una visión general que englobe a todos 
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1 hour ago 

Os recomendamos que utilicéis el HT #EA26, así es más sencillo realizar el 

seguimiento de lo que decís... 😜😜😜 
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Dani R.@drotorrent 
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El riesgo de los #ODS es caer en el cajón de las Agendas21... seguro que muchas de las 

que estáis en la #EducaciónAmbiental sabéis de qué hablo #EA26 
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2 hours ago 

En #conama2018 hicimos una actividad de #educacionambiental con el rosco y nos 

quedó estupenda. Hay que ver qué interesa a la gente para hacerle llegar el mensaje. 

#ods #ea26 
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Dani R.@drotorrent 

2 hours ago 

Muchas veces hemos hablado de la necesidad de una rebelión de las conmovidas, a lo 

mejor ha llegado la hora... #EA26 
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Iago Bueno🏴@iagobueno 

2 hours ago 

#EA26 a mi entebder, os #ODS suponen los pilares de fuerza enormes; líneas de acción 

y su relación entre ellas y siempre con el criterio de conocimientos científicos 

articulándolo... Creo que es la "bandera" que hay que defender, sin que nadie la compre, 

sin que nadie la robe.... 
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Tranqui Endesa regala toallitas húmedas para limpiar la atmósfera. Con siete mil 

millones de toallitas hay faena... #EA26 
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El riesgo de los #ODS es caer en el cajón de las Agendas21... seguro que muchas de las 

que estáis en la #EducaciónAmbiental sabéis de qué hablo #EA26 
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😶 sin palabras... #EA26 
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El riesgo de los #ODS es caer en el cajón de las Agendas21... seguro que muchas de las 

que estáis en la #EducaciónAmbiental sabéis de qué hablo #EA26 
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En 2013, Trabajar menos para trabajar todas enlareando.com/2013/02/12/tra… #EA26 

#ODS 
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Sera Huertas@reverdeconcausa 

2 hours ago 

Llenamos las redes de mensajes sobre la #EmergenciaClimática y el ritmo al que 

movemos las cosas, léase Estrategia Nacional de #EducaciónAmbiental , ni siquiera es 

de #LevePreocupaciónClimática #EA26 
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Crecimiento DELETE DELETE DELETE DELETE DELETE DELETE 

🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖 #ODS #EA26 
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Pues creo que sería muy bueno plantearlas de manera activa desde ambos sectores 

#EpD #EducaciónSocial y #EducaciónAmbiental #EA26 #ODS 
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María José Molina@mjmolram 

2 hours ago 

Buenas tardes!! llego tarde pero llego!! #EA26 
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2 hours ago 

"Imaginar un mundo sin crecimiento es una de las tareas más vitales y urgentes para la 

sociedad", texto de 2015. Vamos tarde #EA26 #ODS #DeGrowth 

nytimes.com/2015/12/14/opi… 
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José Manuel Muñoz@pepemausal 

2 hours ago 

RT @FFFSalamanca: La Educación debe tener un enfoque para el desarrollo sostenible 

porque los grandes problemas mundiales están muy relacio… 
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2 hours ago 

Si el rosco de #Pasapalabra mueve más a la gente que el de los #ODS ahí tenemos una 

buena medida de lo que importan... (Y de la Estrategia Nacional de 

#EducaciónAmbiental ni hablamos, eso para otro día 🤐) #EA26 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 

2 hours ago 

Parece que faltan sinergias formativas, y/o de otros tipos, con la gente de #EpD 

#EducaciónParaElDesarrollo #EducaciónSocial. Recuerdo que ya se habló de esto en 

otro debate por aquí. ¿Qué opináis? #EA26 #ODS 
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2 hours ago 

La Educación debe tener un enfoque para el desarrollo sostenible porque los grandes 

problemas mundiales están muy relacionados unos con otros #EA26 
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Tal vez se trata de una reducción redistributiva y democrática de la producción y el 

consumo en los países industrializados para lograr la sostenibilidad ambiental, la 

justicia social y el bienestar #EA26 #ODS 
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Habrá trabajos que ni siquiera hemos inventado aún, siempre que quede planeta donde 

trabajar. #ods #EA26 
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Puede que no tod@s tengamos que trabajar pero el ser humano tiene que sentirse útil, si 

no vamos a trabajar hay que pensar cómo invertir el tiempo. #EA26 
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Parece que faltan sinergias formativas, y/o de otros tipos, con la gente de #EpD 

#EducaciónParaElDesarrollo #EducaciónSocial. Recuerdo que ya se habló de esto en 

otro debate por aquí. ¿Qué opináis? #EA26 #ODS 
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Rubén Borrega@rubenborrega 

2 hours ago 

@EAsempervirens @beambif @drotorrent @IgnacioHenares @fbuyolo Pero, 

¿crecimiento sostenido para todos los países? ¿O solo para los más desarrollados 

económicamente? Quizá hay que redefinir qué entendemos por desarrollo como dice 

@JosechuFT #ODS #EA26. 
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App Oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Español 

comunidadism.es/herramientas/a… Una buena herramienta para educadoras usando el 

móvil. ¿Alguien la ha aplicado en sus clases / talleres/ charlas? #ods #ea26  
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La Educación debe tener un enfoque para el desarrollo sostenible porque los grandes 

problemas mundiales están muy relacionados unos con otros #EA26 
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@EAsempervirens @beambif @drotorrent @IgnacioHenares @fbuyolo Pero, 

¿crecimiento sostenido para todos los países? ¿O solo para los más desarrollados 

económicamente? Quizá hay que redefinir qué entendemos por desarrollo como dice 

@JosechuFT #ODS #EA26. 
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La #EducaciónAmbiental necesita con urgencia una estrategia @fbuyolo Ahí hay 

mucho que aprender #EA26 
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