
Recopilación de los Tweet en  #EA26  del debate #EA26con_DaniRodrigo 

realizado el 18 de diciembre de 2019 sin incluir conversaciones. 

DaniRodrigo Búsqueda JosechuFT 
En respuesta a Edu_Ambiental 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 3 minutos 

Muy grande @drotorrent ! Muchas ideas que completan y contrastan mi valoración sobre la COP25. 

Gracias a todas Quizás eché de menos más presencia #EA en el foro social y más protagonismo de 

los pueblos originarios en la cumbre ¡A por la 26! La nuestra! # EA26 # EA26Con_DaniRodrigo  

2 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 2 horas 

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer 

para enfrentar el # CambioClimático es hablar de él y, por tanto, en opinión es muy bueno que se 

haya hablado taaaanto # EA26Con_DaniRodrigo 
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josemanugb retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

@drotorrent @Veronica_Amb @EANAMaestrazgo @reverdeconcausa Pues fíjate que yo he visto 

unas pocas educadoras moviéndose por todo esto. Salvo desde la @Fed_Edu_Amb y alguna otra 

asociación @AEAmadrid @avedamCV + @Edu_Ambiental # EA26Con_DaniRodrigo  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Edu_Ambiental Si la # EducaciónAmbiental no tiene esperanzas solo le queda la subsistencia, 

pero creo que entre las noches oscuras aparecerán a aparecer brotes verdes # 

EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/hashtag/EA26con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/josemanugb/status/1207420429746487296
https://twitter.com/drotorrent/status/1207419365622190081
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207419344029913089
https://twitter.com/drotorrent/status/1207418246523174912
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 23 minutos 

@EAsempervirens @Veronica_Amb @EANAMaestrazgo @reverdeconcausa @Fed_Edu_Amb 

@AEAmadrid @avedamCV @Edu_Ambiental En el Informe de la # EducaciónAmbiental 

@Meira_Cartea et al describen busque Que El Asociaciones en la EA ha muerto y eso es uno de los 

lastres del sector # EA26Con_DaniRodrigo reds- sdsn.es/2-informe-educ…  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 23 minutos 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207417653771550725
https://t.co/fmV7g0uZia
https://twitter.com/drotorrent/status/1207417594631925761


@EAsempervirens @Veronica_Amb @EANAMaestrazgo @reverdeconcausa @Fed_Edu_Amb 

@AEAmadrid @avedamCV @Edu_Ambiental En el Informe de la # EducaciónAmbiental 

@Meira_Cartea et al describen busque Que El Asociaciones en la EA ha muerto y eso es uno de los 

lastres del sector # EA26Con_DaniRodrigo reds- sdsn.es/2-informe-educ…  
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jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 17 minutos 

@drotorrent @EAsempervirens @BosqueHabitado Está apareciendo un nuevo fenómeno que es la 

'angustia climática' en las y los jóvenes. Y sus primeras razones están relacionadas con las 

sensaciones que producen la previsión del futuro, no tanto a ellas, sino el que sufren sus propias hijas 

e hijos # EA26Con_DaniRodrigo 
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josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@josemanugb Para la # Educación Ambiental en España creo que ha sido importante. Para el resto 

nada, en la resolución final no encontró ninguna referencia, ni siquiera a la educación. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
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josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @gemalroy # EA26Con_DaniRodrigo ¿Más presencia dónde? Creo que estuvo mucho 

y muy bien representada la # EducaciónAmbiental @reverdeconcausa @ensgismau @josemanugb 

@Comachibosa @MadresXelClima @RECIDANET @joaquinaraujo @BosqueHabitado @ 

HET2_Radio3 @carmelomarcen @MiriamLeiros  
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EAsempervirens retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 17 minutos 

@drotorrent @EAsempervirens @BosqueHabitado Está apareciendo un nuevo fenómeno que es la 

'angustia climática' en las y los jóvenes. Y sus primeras razones están relacionadas con las 

sensaciones que producen la previsión del futuro, no tanto a ellas, sino el que sufren sus propias hijas 

e hijos # EA26Con_DaniRodrigo 
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josemanugb retwitteó 

 

https://t.co/fmV7g0uZia
https://twitter.com/josemanugb/status/1207417441040707585
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207417010851917826
https://twitter.com/drotorrent/status/1207416870724362242
https://twitter.com/josemanugb/status/1207416826952638464


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

@josemanugb @drotorrent @BosqueHabitado Pues parece que puede ser el momento. Hemos 

tenido que llegar a una emergencia climática para que se produzca. # EA26Con_DaniRodrigo 
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En respuesta a drotorrent y 2 más 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 17 minutos 

Está apareciendo un nuevo fenómeno que es la 'angustia climática' en las y los jóvenes. Y sus 

primeras razones están relacionadas con las sensaciones que producen la previsión del futuro, no 

tanto a ellas, sino el que sufren sus propias hijas e hijos # EA26Con_DaniRodrigo 
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Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Algunos aún no ven que la casa está ardiendo 

... Estamos hablando de CAMBIAR EL SISTEMA. ¿Quién quiere salir de la zona de confort? En # 

COP25 vi llorar a jóvenes australianas por lo que está pasando. #TiempoDeActuar # 

EA26Con_DaniRodrigo  
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josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Yo lo voy a intentar !!!! 

Que el 2020 sea el año en el que # EducaciónAmbiental cambie muchas cosas, primero las 

condiciones laborales de las educadoras ambientales para que no haya más casos @angeljaespana # 

EA26Con_DaniRodrigo  
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En respuesta a EAsempervirens y 7 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 23 minutos 

En el Informe de la # EducaciónAmbiental @Meira_Cartea et al describen busque Que El 

Asociaciones en la EA ha muerto y eso es uno de los lastres del sector # EA26Con_DaniRodrigo 

reds-sdsn.es/2-informe-educ...  

2 
4 4 

Mostrar conversación 

Hordago_org retwitteó 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207416796451618821
https://twitter.com/josemanugb/status/1207416648560529413
https://twitter.com/drotorrent/status/1207415868851982339
https://twitter.com/drotorrent/status/1207415804532269057
https://twitter.com/drotorrent/status/1207414997028085760
https://t.co/fmV7g0uZia


 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

Muchas gracias @Edu_Ambiental por contar conmigo y esperar que responda durante 1 hora a # 

EA26Con_DaniRodrigo . Han salido muchas interesantes y seguro que muchas respuestas he con 

calma. Aquí algunas de las reflexiones sobre la # COP25 enlareando.com/2019/12/18/ide…  
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En respuesta a FOL_IE 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 24 minutos 

Todos los hitos son principios de algo. En nuestras manos está iniciar nuevas e ilusionantes historias 

# EA26Con_DaniRodrigo 

Mostrar conversación 

lamparaiso retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Algunos aún no ven que la casa está ardiendo 

... Estamos hablando de CAMBIAR EL SISTEMA. ¿Quién quiere salir de la zona de confort? En # 

COP25 vi llorar a jóvenes australianas por lo que está pasando. #TiempoDeActuar # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
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aguilar_jm12 retwitteó 

 
Verónica Sanz @ Veronica_Amb 
hace 4 horas 

@drotorrent Sin embargo cuando preguntas ¿Qué hace usted por frenar el #CambioClimatico ? la 

respuesta más frecuente es " #RECICLAR " (Creo que es una cuestión pendiente para la # 

Educación Ambiental aclarar términos y aportaciones # EA26Con_DaniRodrigo 
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aguilar_jm12 retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Veronica_Amb Para llegar tarde vienes con fuerza 😅😅😅😅 # EA26Con_DaniRodrigo . 1. No es 

# EducaciónAmbiental es #Greenwashing 2. El reciclaje apenas tiene incidencia en las acciones 

individuales contra el # CambioClimático 
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8 

EAsempervirens retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207414547319074817
https://t.co/vet2oYuuq1
https://twitter.com/josemanugb/status/1207414418130325505
https://twitter.com/drotorrent/status/1207413795108380672
https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207412946424467456
https://twitter.com/drotorrent/status/1207412926228942848


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

Buenas! @drotorrent que le dirías al educador ambiental que todavia se mantiene al margen de la 

emergencia climática? # EA26Con_DaniRodrigo 
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edujeszgz retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@sanchezgarcia_c En lo primero que tiene que centrarse la # Educación Ambiental es en los adultos, 

son los que toman las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la 

escuela: a cada edad su contenido y su razonamiento, desde infantil. # EA26Con_DaniRodrigo 
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AEDUCAA retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@sanchezgarcia_c En lo primero que tiene que centrarse la # Educación Ambiental es en los adultos, 

son los que toman las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la 

escuela: a cada edad su contenido y su razonamiento, desde infantil. # EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
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En respuesta a drotorrent y 3 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 44 minutos 

Pues fíjate que yo he visto unas pocas educadoras moviéndose por todo esto. Salvo desde la 

@Fed_Edu_Amb y alguna otra asociación @AEAmadrid @avedamCV + @Edu_Ambiental # 

EA26Con_DaniRodrigo  
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Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

En breve publicaré un capítulo explicando que las educadoras ambientales NO pueden cobrar 800 € 

y con alta temporalidad (te debo un análisis @mariocatmad ). # EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

@drotorrent ¿Vislumbras una mejor coyuntura profesional para las educadoras ambientales? # 

EA26Con_DaniRodrigo 
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https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207411373359149057
https://twitter.com/drotorrent/status/1207409812234997761
https://twitter.com/drotorrent/status/1207409800725831686
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207409415676157952
https://twitter.com/drotorrent/status/1207408984975650818


BosqueHabitado retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

@drotorrent @BosqueHabitado Y 160 personas en el Mº De Educación en una jornada histórica: 

hasta entonces la # Educación Ambiental nunca había tenido espacio en dicho ministerio. ¡Gran 

avance! Pero, queremos más. # EA26Con_DaniRodrigo 
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BosqueHabitado retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Algunos aún no ven que la casa está ardiendo 

... Estamos hablando de CAMBIAR EL SISTEMA. ¿Quién quiere salir de la zona de confort? En # 

COP25 vi llorar a jóvenes australianas por lo que está pasando. #TiempoDeActuar # 

EA26Con_DaniRodrigo  
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MesaUseraDSMAyU retwitteó 

 
Verónica Sanz @ Veronica_Amb 
hace 4 horas 

Llego tarde @drotorrent pero ¿No te da mucha rabia la gente que dice que #recicla cuando en 

realidad lo que hace, en el mejor de los casos, es una buena recogida selectiva de #residuos 

domésticos? Cansadita estoy de decirles que separar es solo el inicio # EA26con_DaniRodrigo 

3 
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M_Viota retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Qué acciones de # Educación Ambiental más relevantes destacarías de la # COP25 ? ¿Crees que ha 

tenido algún avance o todo ha sido "más de lo mismo"? # EA26Con_DaniRodrigo 
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seo_castro retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Qué acciones de # Educación Ambiental más relevantes destacarías de la # COP25 ? ¿Crees que ha 

tenido algún avance o todo ha sido "más de lo mismo"? # EA26Con_DaniRodrigo 
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Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

https://twitter.com/josemanugb/status/1207408167317049344
https://twitter.com/drotorrent/status/1207408104788373504
https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207407376531427328
https://twitter.com/josemanugb/status/1207403774400184320
https://twitter.com/josemanugb/status/1207403288473329667


hace 4 horas 

@drotorrent @BosqueHabitado Y 160 personas en el Mº De Educación en una jornada histórica: 

hasta entonces la # Educación Ambiental nunca había tenido espacio en dicho ministerio. ¡Gran 

avance! Pero, queremos más. # EA26Con_DaniRodrigo 
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Rubenborrega retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

Buenas! @drotorrent que le dirías al educador ambiental que todavia se mantiene al margen de la 

emergencia climática? # EA26Con_DaniRodrigo 
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ericacine_ retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@sanchezgarcia_c En lo primero que tiene que centrarse la # Educación Ambiental es en los adultos, 

son los que toman las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la 

escuela: a cada edad su contenido y su razonamiento, desde infantil. # EA26Con_DaniRodrigo 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  
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jmhoyo1 retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/josemanugb/status/1207394057976197120
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207394016783929355
https://twitter.com/drotorrent/status/1207393897606979586
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207393787372298241
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207393304331067404


 
GIF 

9 9 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Creando por @educaciongob o CC.AA una nueva competencia clave la # 

CompetenciaClimática o de sostenibilidad, que como las otras transversales afectan todas las áreas 

del currículo. # EA26Con_DaniRodrigo 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

Por último @drotorrent ¿La COP26 será la de EA26? # EA26Con_DaniRodrigo 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

@Veronica_Amb poderoso caballero es don dinero y @ecoembes mueve mucho # 

EA26Con_DaniRodrigo 
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Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1207393241236152321
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207393037183340551
https://twitter.com/drotorrent/status/1207392745440063488


 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 3 horas 

Gracias Dani, ha sido un encuentro # EA26 en estado puro, gracias por entregarte así ❤️ Y gracias a 

todas las que nos habéis seguido y compartido vuestro tiempo❤️❤️ Y grabar que "Frente a la 

emergencia climática más educación ambiental" # EA26Con_DaniRodrigo 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 3 horas 

Gracias Dani, ha sido un encuentro # EA26 en estado puro, gracias por entregarte así ❤️ Y gracias a 

todas las que nos habéis seguido y compartido vuestro tiempo❤️❤️ Y grabar que "Frente a la 

emergencia climática más educación ambiental" # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
12 

Rubenborrega retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 2 horas 

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer 

para enfrentar el # CambioClimático es hablar de él y, por tanto, en opinión es muy bueno que se 

haya hablado taaaanto # EA26Con_DaniRodrigo 
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EAsempervirens retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Qué acciones de # Educación Ambiental más relevantes destacarías de la # COP25 ? ¿Crees que ha 

tenido algún avance o todo ha sido "más de lo mismo"? # EA26Con_DaniRodrigo 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 3 horas 

Gracias Dani, ha sido un encuentro # EA26 en estado puro, gracias por entregarte así ❤️ Y gracias a 

todas las que nos habéis seguido y compartido vuestro tiempo❤️❤️ Y grabar que "Frente a la 

emergencia climática más educación ambiental" # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
12 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207392477679894534
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207392423434997760
https://twitter.com/drotorrent/status/1207392415948169217
https://twitter.com/josemanugb/status/1207392327926505473
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207391469822197762


hace 3 horas 

Muchas gracias @Edu_Ambiental por contar conmigo y esperar que responda durante 1 hora a # 

EA26Con_DaniRodrigo . Han salido muchas interesantes y seguro que muchas respuestas he con 

calma. Aquí algunas de las reflexiones sobre la # COP25 enlareando.com/2019/12/18/ide…  
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa @drotorrent @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado 

@angeljaespana Ni yo de cuidaros a vosotros # EA26Con_DaniRodrigo 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa Debería serlo. Pero para eso debemos empezar a trabajar ya, y desde ya me 

ofrezco a @PacoHerasHern ya la Oficina de Cambio Climático para llevar a cabo la # 

EducaciónAmbiental a la # COP26 # EA26Con_DaniRodrigo  
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

Por último @drotorrent ¿La COP26 será la de EA26? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

Si @Teresaribera se plantease una Secretaría de Estado de Educación Ambiental, @drotorrent es la 

persona🔥 # EA26Con_DaniRodrigo 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Yo lo voy a intentar !!!! 

Que el 2020 sea el año en el que # EducaciónAmbiental cambie muchas cosas, primero las 

condiciones laborales de las educadoras ambientales para que no haya más casos @angeljaespana # 

EA26Con_DaniRodrigo  

3 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207391313114648577
https://t.co/vet2oYuuq1
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207391100547276800
https://twitter.com/drotorrent/status/1207391039222403073
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207391000915775495
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207390974332358657
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390955126558720


10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Veronica_Amb Para llegar tarde vienes con fuerza 😅😅😅😅 # EA26Con_DaniRodrigo . 1. No es 

# EducaciónAmbiental es #Greenwashing 2. El reciclaje apenas tiene incidencia en las acciones 

individuales contra el # CambioClimático 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Algunos aún no ven que la casa está ardiendo 

... Estamos hablando de CAMBIAR EL SISTEMA. ¿Quién quiere salir de la zona de confort? En # 

COP25 vi llorar a jóvenes australianas por lo que está pasando. #TiempoDeActuar # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
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En respuesta a EANAMaestrazgo y 1 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 2 horas 

Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer para enfrentar el # Cambio Climático 

es hablar de él y, por tanto, en opinión es muy bueno que se haya hablado taaaanto # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
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Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Además creo que en un sector altamente feminizado la presencia del #Ecofeminismo es 

imprescindible en todo lo que la # EducaciónAmbiental toque. A vuestro lado compañeras # 

EA26Con_DaniRodrigo 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

En breve publicaré un capítulo explicando que las educadoras ambientales NO pueden cobrar 800 € 

y con alta temporalidad (te debo un análisis @mariocatmad ). # EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207390811735937024
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390694333136896
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390681888706562
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390628574879744
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390609608265728


@drotorrent ¿Vislumbras una mejor coyuntura profesional para las educadoras ambientales? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

@JosechuFT @fbuyolo @drotorrent @educaciongob La # competenciaClimática tiene dos grandes 

ventajas. La primera es que agregar una nueva competencia en la ley no es difícil. Por otro lado 

reúne los tres ejes donde la educación puede incidir. Habilidades, conocimientos y actitudes. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Creando por @educaciongob o CC.AA una nueva competencia clave la # 

CompetenciaClimática o de sostenibilidad, que como las otras transversales afectan todas las áreas 

del currículo. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent (Me adelantó Dani;) Creando estructuras estables y abriéndole espacios de 

participación política # EA26Con_DaniRodrigo 

1 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@ copilco1 @fbuyolo Sí, el # CambioClimático apenas está en el currículum educativo. Es el 

momento @educaciongob Ahora, ¿estamos preparados para que nos demanden por adoctrinamiento? 

# EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

isauralealf retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/copilco1/status/1207390556973875206
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207390520835792896
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207390498362707968
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390462165819394
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207390441605386242


 
GIF 

9 9 
25 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  

7 7 
15 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@fbuyolo Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @ Agenda2030Esp ( 

@Teresaribera y @fbuyolo ) con la # EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar # 

EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1207390393723166720
https://twitter.com/drotorrent/status/1207390344624721920
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207390308469821442


 
GIF 

9 9 
25 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens Ay, excelente pregunta Sonia !!!! Lo mismo que los políticos: 1. Escucha a las 

científicas 2. Escucha a las jóvenes # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

Buenas! @drotorrent que le dirías al educador ambiental que todavia se mantiene al margen de la 

emergencia climática? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

@drotorrent @BosqueHabitado Y 160 personas en el Mº De Educación en una jornada histórica: 

hasta entonces la # Educación Ambiental nunca había tenido espacio en dicho ministerio. ¡Gran 

avance! Pero, queremos más. # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207390232590585863
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207390206472654851
https://twitter.com/josemanugb/status/1207390187208228866


8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@sanchezgarcia_c En lo primero que tiene que centrarse la # Educación Ambiental es en los adultos, 

son los que toman las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la 

escuela: a cada edad su contenido y su razonamiento, desde infantil. # EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
12 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Cristina Sánchez @ sanchezgarcia_c 
hace 4 horas 

Hola @drotorrent , ¿en qué etapa educativa crees más importante comentar la #EA ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

@drotorrent ¿Hay esperanza? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
3 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Edu_Ambiental Si la # EducaciónAmbiental no tiene esperanzas solo le queda la subsistencia, 

pero creo que entre las noches oscuras aparecerán a aparecer brotes verdes # 

EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207390103376683011
https://twitter.com/sanchezgarcia_c/status/1207390042651611136
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207390014172286976
https://twitter.com/drotorrent/status/1207389996484874242


 

2 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

@drotorrent ¿Vislumbras una mejor coyuntura profesional para las educadoras ambientales? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb @BosqueHabitado Creo que sí se nota !!!! # EA26Con_DaniRodrigo La # 

EducaciónAmbiental hizo esto !!!! 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207389965677666305
https://twitter.com/drotorrent/status/1207389940704780289


 

2 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@rubenborrega Pues creo que de lo que pedimos a @Teresaribera mucho está avanzando muy 

rápidamente: #LBEA ; Congreso; Estrategia ... ojalá de las primeras leyes que se aprueben en el mar 

de #CambioClimatico y la # EducaciónAmbiental esté presente. # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207389913194389504


 



2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

Una vez que la # COP25Madrid ha finalizado y con la poca ambición mostrada por las partes, 

¿cuáles son los objetivos para los objetivos clave de la EA para los próximos 12 meses? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

@drotorrent @GVA_CEACV @mariajpico @FrigolsAnna @Comachibosa @Edu_Ambiental 

@ASPEA_JRPinto Ha sido una presencia importante y os felicito. El proceso que se abre desde el 

ceneam es interesante. Esperemos que todo el mundo pueda participar de él. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@gemalroy Las preocupaciones de los negociadores eran otras: Aumento de los compromisos 

nacionales, la transparencia, comercio de emisiones de carbono y el Mecanismo de Desarrollo 

Sostenible, etc. # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Gema Alcañiz @ gemalroy 
hace 4 horas 

Muchas esperábamos más presencia de la # Educación Ambiental en la # COP25 ¿Creyeron que 

fueron los principales impedimentos a esta presencia? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@beambif @EANAMaestrazgo Es una buena sugerencia. Pero la # COP25 tuvo casi 2000 

Presentaciones de lo que está haciendo. Por ejemplo @pablorros_ estuvo explicando que hace en su 

universidad a @SpeakerPelosi # EA26Con_DaniRodrigo  

3 
7 7 

drotorrent retwitteó 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1207389876691329028
https://twitter.com/copilco1/status/1207389833313820672
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207389755014553602
https://twitter.com/gemalroy/status/1207389729043423232
https://twitter.com/drotorrent/status/1207389639981641728


 
Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R 
hace 4 horas 

En la # COP25 tuve la oportunidad de charlar con YouTubers de la educación ambiental. Es una red 

con un potencial enorme por explotar. ¿Cómo ayudamos a estos pioneros? @drotorrent # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
13 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 4 horas 

@drotorrent @EANAMaestrazgo ¿Crees que las #COP procedimientos ser lo contrario? Es decir, un 

espacio donde se presentan las acciones que los países ya han decidido y no tanto para la 

negociación como hasta ahora. Para mí seria un cambio importante, ir allí como quien se presenta a 

examen # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb @educaciongob @ esenred21 Vamos a esperar que se consolide el gobierno que aún 

está en funciones, pero las sensaciones es de colaboración entre @educaciongob y @mitecogob . 

Tengo muchas expectativas para 2020. ¿Está preparado la EA para lo que viene? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Cómo valorar la acogida del @educaciongob a la propuesta de @ esenred21 de introducir una 

competencia ecosocial para la sostenibilidad? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@drotorrent @FrigolsAnna @jesusdelaosa @PacoHerasHern La responsabilidad es limitada, pero 

se van consiguiendo logros, hay un nivel de sensibilización ambiental considerable, hay un 

sentimiento general de que hay que ser coherentes, otra cosa es cómo la sensibilización se convierte 

en acción. DÍFICIL Y CONTRADICTORIO # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

https://twitter.com/Roberto_R_R/status/1207389622722011136
https://twitter.com/beambif/status/1207389603776401411
https://twitter.com/drotorrent/status/1207389530338332673
https://twitter.com/josemanugb/status/1207389505059262464
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207389445902786560


 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@FrigolsAnna Ay, me van a reñir pero el poder del #Neoliberalismo es muy grande y lleva muchos 

años. Los amigos @jesusdelaosa y @PacoHerasHern siempre nos recuerdan que la # 

EducaciónAmbiental tiene su responsabilidad limitada # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

Muy buenas, @drotorrent Date un paseo por las calles comerciales de tu ciudad. ¿Cómo afrontar las 

necesidades de consumo desde la #educacionambiental y después de la # COP25 ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EANAMaestrazgo A partir de noviembre @Teresaribera y @mitecogob lideraron el proceso y lo 

(poco) que se ha conseguido es mérito suyo. Así lo vivido. # COP25 # EA26Con_DaniRodrigo  

4 4 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

@drotorrent @Roberto_R_R #Neoliberalismo : ¡chupito! EA # EA26Con_DaniRodrigo 

1 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R Lo de los YouTubers fue una pasada @Roberto_R_R , enhorabuena. Efectivamente 

YouTube es una red que tenemos que "okupar" desde la # Educación Ambiental y seguir / participar 

/ colaborar con ellos y ellas (Tenemos unas cuantas ideas ... necesitamosmos que hablar) # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R 
hace 4 horas 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207389411341742081
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207389382052843523
https://twitter.com/drotorrent/status/1207389353045037056
https://twitter.com/josemanugb/status/1207389320199446533
https://twitter.com/drotorrent/status/1207389158915878912
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/1207389100338081792


En la # COP25 tuve la oportunidad de charlar con YouTubers de la educación ambiental. Es una red 

con un potencial enorme por explotar. ¿Cómo ayudamos a estos pioneros? @drotorrent # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
13 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R La situación sociopolítica es muy complicada: bolsonaros, trumpistas ... están del 

lado de empresas altamente contaminantes. El #Neoliberalismo es alargado. Creo que habíamos 

puesto muchas esperanzas en lo que había alcanzado, pero solo porque en casa # 

EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EANAMaestrazgo En mi opinión no. Creo que teníamos muchas ilusiones y pensábamos que con 

la presión ciudadana era suficiente. Pero la # COP25 llega con los deberes por hacer. Hasta 

noviembre no hubo liderazgo suficiente. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 4 horas 

¿Se puede calificar la COP como "gran fracaso", siendo específicos que su parte principal es la 

Conferencia entre los estados para limitar o controlar las limitaciones? El resto merece otro análisis, 

pues son los complementos. ¿O no? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@josemanugb Para la # Educación Ambiental en España creo que ha sido importante. Para el resto 

nada, en la resolución final no encontró ninguna referencia, ni siquiera a la educación. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

@drotorrent @BosqueHabitado Aún así, ¿no es como chutar muy fuerte en un campo de 2.000 km2, 

es decir, mucha fuerza pero que no se nota? # EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207389074434273280
https://twitter.com/drotorrent/status/1207388998013980673
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207388956343570432
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207388913427464193
https://twitter.com/josemanugb/status/1207388876974837761


2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Pues creo que ha sido la Cumbre de la # Educación Ambiental, así lo denominó 

@BosqueHabitado . Mucha gente de la # Educación Ambiental ha estado en la # COP25 (como tú). 

Y las políticas se han volcado. Aprovechemos la ocasión !!!! # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Cuatro acciones son fundamentales para la # Educación Ambiental en esta # COP25 : 

1. Cobertura médica 2. La EA junto a la política 3. La EA en la zona azul INTERNACIONAL 4. 

Prácticamente todos los días ha tenido presencia de la EA en la COP25 # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Qué acciones de # Educación Ambiental más relevantes destacarías de la # COP25 ? ¿Crees que ha 

tenido algún avance o todo ha sido "más de lo mismo"? # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R # EA26Con_DaniRodrigo La # COP25 es un espacio en el que la ciencia y la 

política se dan la mano. Alejados de los focos es posible intercambiar opiniones con los mejores 

científicos sobre el # CambioClimático 

2 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Aupa Dani! ¿Qué peso ha tenido la # Educación Ambiental en esta COP25? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207388850793910272
https://twitter.com/drotorrent/status/1207388811879170049
https://twitter.com/josemanugb/status/1207388774407249922
https://twitter.com/drotorrent/status/1207388755407101953
https://twitter.com/josemanugb/status/1207388731457581058


Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa Empezamos fuerte en # EA26Con_DaniRodrigo . 1. Leyendo mucho 2. 

Creyéndonos que es posible Hay una parte de la # Educación Ambiental q sigue en el “Reduce y 

Recicla” Otra parte ya está contactando la verdad y al lado de la ciencia. 

3 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 5 horas 

Aquí estamos ...., # EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

En 15 minutos vamos con @drotorrent para hablar de su experiencia en la COP desde la óptica de la 

educación ambiental. ¿Qué le ... 
Lee mas 

 

2 
7 7 

Rubenborrega retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207388713052975107
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207388606471512066
https://twitter.com/drotorrent/status/1207388604223365124


@fbuyolo Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @ Agenda2030Esp ( 

@Teresaribera y @fbuyolo ) con la # EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar # 

EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 8 horas 

2019. Mi año de la # EducaciónAmbiental . Empezar el año en el 20º aniversario del 

@GVA_CEACV y lo acabé en la # COP25 organizando un evento paralelo en el Pabellón de España 

# ea26 # EA26Con_DaniRodrigo Muy difícil pedir más  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207388566411792386




 

3 
12 



SoyCrisa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Pues creo que ha sido la Cumbre de la # Educación Ambiental, así lo denominó 

@BosqueHabitado . Mucha gente de la # Educación Ambiental ha estado en la # COP25 (como tú). 

Y las políticas se han volcado. Aprovechemos la ocasión !!!! # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

SoyCrisa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Aupa Dani! ¿Qué peso ha tenido la # Educación Ambiental en esta COP25? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
8 

cptn_pastanaga retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@sanchezgarcia_c En lo primero que tiene que centrarse la # Educación Ambiental es en los adultos, 

son los que toman las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la 

escuela: a cada edad su contenido y su razonamiento, desde infantil. # EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
12 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 8 horas 

2019. Mi año de la # EducaciónAmbiental . Empezar el año en el 20º aniversario del 

@GVA_CEACV y lo acabé en la # COP25 organizando un evento paralelo en el Pabellón de España 

# ea26 # EA26Con_DaniRodrigo Muy difícil pedir más  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207387831351554052
https://twitter.com/josemanugb/status/1207387818093400065
https://twitter.com/drotorrent/status/1207385909521526785
https://twitter.com/drotorrent/status/1207384762798747648




 

3 
12 



alvizlo retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

Muchas gracias @Edu_Ambiental por contar conmigo y esperar que responda durante 1 hora a # 

EA26Con_DaniRodrigo . Han salido muchas interesantes y seguro que muchas respuestas he con 

calma. Aquí algunas de las reflexiones sobre la # COP25 enlareando.com/2019/12/18/ide…  

4 4 
13 

EAsempervirens retwitteó 

 
Verónica Sanz @ Veronica_Amb 
hace 4 horas 

Llego tarde @drotorrent pero ¿No te da mucha rabia la gente que dice que #recicla cuando en 

realidad lo que hace, en el mejor de los casos, es una buena recogida selectiva de #residuos 

domésticos? Cansadita estoy de decirles que separar es solo el inicio # EA26con_DaniRodrigo 

3 
dieciséis 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Veronica_Amb Para llegar tarde vienes con fuerza 😅😅😅😅 # EA26Con_DaniRodrigo . 1. No es 

# EducaciónAmbiental es #Greenwashing 2. El reciclaje apenas tiene incidencia en las acciones 

individuales contra el # CambioClimático 

4 4 
8 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@ copilco1 @fbuyolo Sí, el # CambioClimático apenas está en el currículum educativo. Es el 

momento @educaciongob Ahora, ¿estamos preparados para que nos demanden por adoctrinamiento? 

# EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

Muchas gracias @Edu_Ambiental por contar conmigo y esperar que responda durante 1 hora a # 

EA26Con_DaniRodrigo . Han salido muchas interesantes y seguro que muchas respuestas he con 

calma. Aquí algunas de las reflexiones sobre la # COP25 enlareando.com/2019/12/18/ide…  

4 4 
13 

EAsempervirens retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207383600834007041
https://t.co/vet2oYuuq1
https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207383276295532544
https://twitter.com/drotorrent/status/1207383196406558721
https://twitter.com/drotorrent/status/1207383131944300544
https://twitter.com/drotorrent/status/1207383102357671936
https://t.co/vet2oYuuq1


Verónica Sanz @ Veronica_Amb 
hace 4 horas 

@drotorrent Sin embargo cuando preguntas ¿Qué hace usted por frenar el #CambioClimatico ? la 

respuesta más frecuente es " #RECICLAR " (Creo que es una cuestión pendiente para la # 

Educación Ambiental aclarar términos y aportaciones # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Veronica_Amb poderoso caballero es don dinero y @ecoembes mueve mucho # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
4 4 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado @angeljaespana @fbuyolo 

@fbuyolo la ha liado muy grande y tras las ostias del principio se le ha agradecido mucho menos de 

lo que se merece el trabajo, el esfuerzo y la dedicación a la # COP25 # EA26Con_DaniRodr  

3 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

@reverdeconcausa @Veronica_Amb @drotorrent Pero muchos educadores viven de ese recurso y 

sacan lo mejor de sí mismos para darle la vuelta al planteamiento. No abogo por el sistema, sino por 

las personas, aunque posiblemente sea necesario decir que no, pero la necesidad manda. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

EAsempervirens retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

@drotorrent @Veronica_Amb @reverdeconcausa Y que las administraciones y los usuarios de las 

actividades de educación ambiental las valoren y las paginas de forma que se puede tener un salario 

adecuado. Como la mayoria son gratuitos y las administraciones tienen otras específicas, pues asi 

nos va. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
8 

EAsempervirens retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 3 horas 

https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207383035257204737
https://twitter.com/drotorrent/status/1207382857297076225
https://twitter.com/drotorrent/status/1207382788267229185
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207382758965809154
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207382606779695104
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207382561254719489


Gracias Dani, ha sido un encuentro # EA26 en estado puro, gracias por entregarte así ❤️ Y gracias a 

todas las que nos habéis seguido y compartido vuestro tiempo❤️❤️ Y grabar que "Frente a la 

emergencia climática más educación ambiental" # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
12 

drotorrent retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 3 horas 

Gracias Dani, ha sido un encuentro # EA26 en estado puro, gracias por entregarte así ❤️ Y gracias a 

todas las que nos habéis seguido y compartido vuestro tiempo❤️❤️ Y grabar que "Frente a la 

emergencia climática más educación ambiental" # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
12 

aambros retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

 
GIF 

9 9 
25 

DSantosMunoz retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207381717838913538
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207379382051975175
https://twitter.com/drotorrent/status/1207379356731035648


@Veronica_Amb Para llegar tarde vienes con fuerza 😅😅😅😅 # EA26Con_DaniRodrigo . 1. No es 

# EducaciónAmbiental es #Greenwashing 2. El reciclaje apenas tiene incidencia en las acciones 

individuales contra el # CambioClimático 

4 4 
8 

alcanduerca retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

 
GIF 

9 9 
25 

beambif retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Creando por @educaciongob o CC.AA una nueva competencia clave la # 

CompetenciaClimática o de sostenibilidad, que como las otras transversales afectan todas las áreas 

del currículo. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

sulaguela retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

https://twitter.com/fbuyolo/status/1207379099691474945
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207378640939487232
https://twitter.com/copilco1/status/1207378516586762240


Invitamos a participar en el chat de Twitter de nuestro curso de #CambioClimatico para docentes en 

el @educaINTEF . Hoy a las 20:00 hrs #ClimaMOOC_INTEF . # EA26Con_DaniRodrigo  

 

4 4 
11 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 3 horas 

Gracias Dani, ha sido un encuentro # EA26 en estado puro, gracias por entregarte así ❤️ Y gracias a 

todas las que nos habéis seguido y compartido vuestro tiempo❤️❤️ Y grabar que "Frente a la 

emergencia climática más educación ambiental" # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
12 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207376172583182336


reverdeconcausa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

@drotorrent @Veronica_Amb @reverdeconcausa Y que las administraciones y los usuarios de las 

actividades de educación ambiental las valoren y las paginas de forma que se puede tener un salario 

adecuado. Como la mayoria son gratuitos y las administraciones tienen otras específicas, pues asi 

nos va. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
8 

Veronica_Amb retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

@drotorrent @Veronica_Amb @reverdeconcausa Y que las administraciones y los usuarios de las 

actividades de educación ambiental las valoren y las paginas de forma que se puede tener un salario 

adecuado. Como la mayoria son gratuitos y las administraciones tienen otras específicas, pues asi 

nos va. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
8 

En respuesta a drotorrent y 2 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

Y que las administraciones y los usuarios de las actividades de educación ambiental las valoren y las 

paginas de forma que pueden tener un salario adecuado. Como la mayoria son gratuitos y las 

administraciones tienen otras específicas, pues asi nos va. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
8 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

@EANAMaestrazgo @reverdeconcausa @Veronica_Amb Cierto, primero hay que comer, pero hay 

que intentar salir de esos espacios ... # EA26Con_DaniRodrigo 

1 
4 4 

mantarayo retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

Invitamos a participar en el chat de Twitter de nuestro curso de #CambioClimatico para docentes en 

el @educaINTEF . Hoy a las 20:00 hrs #ClimaMOOC_INTEF . # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207375599578353664
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207375586534076422
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207375478400659458
https://twitter.com/drotorrent/status/1207375196858015747
https://twitter.com/copilco1/status/1207373786615435264


 

4 4 
11 

 
Capitana Pastanaga🏴 @ cptn_pastanaga 
hace 3 horas 

Llegó tarde al # EA26Con_DaniRodrigo . Estaba en el claustro de profesore prenavideño. Acabamos 

con el típico picapica con todo su plástico de un solo uso, el típico profesor / cuñado con el chiste de 

Greta ... ⬇️🤔 

2 

MiriamLeiros retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1207372750869946368


hace 4 horas 

Invitamos a participar en el chat de Twitter de nuestro curso de #CambioClimatico para docentes en 

el @educaINTEF . Hoy a las 20:00 hrs #ClimaMOOC_INTEF . # EA26Con_DaniRodrigo  

 

4 4 
11 

cptn_pastanaga retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R La situación sociopolítica es muy complicada: bolsonaros, trumpistas ... están del 

lado de empresas altamente contaminantes. El #Neoliberalismo es alargado. Creo que habíamos 

puesto muchas esperanzas en lo que había alcanzado, pero solo porque en casa # 

EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/copilco1/status/1207372503393456128
https://twitter.com/drotorrent/status/1207371541513723909


5 5 
10 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

Muchas gracias @Edu_Ambiental por contar conmigo y esperar que responda durante 1 hora a # 

EA26Con_DaniRodrigo . Han salido muchas interesantes y seguro que muchas respuestas he con 

calma. Aquí algunas de las reflexiones sobre la # COP25 enlareando.com/2019/12/18/ide…  

4 4 
13 

MiriamLeiros retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @gemalroy # EA26Con_DaniRodrigo ¿Más presencia dónde? Creo que estuvo mucho 

y muy bien representada la # EducaciónAmbiental @reverdeconcausa @ensgismau @josemanugb 

@Comachibosa @MadresXelClima @RECIDANET @joaquinaraujo @BosqueHabitado @ 

HET2_Radio3 @carmelomarcen @MiriamLeiros  

2 
7 7 

En respuesta a EANAMaestrazgo y 2 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

Cierto, primero hay que comer, pero hay que intentar salir de esos espacios ... # 

EA26Con_DaniRodrigo 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

@JosechuFT @fbuyolo @drotorrent @educaciongob La # competenciaClimática tiene dos grandes 

ventajas. La primera es que agregar una nueva competencia en la ley no es difícil. Por otro lado 

reúne los tres ejes donde la educación puede incidir. Habilidades, conocimientos y actitudes. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
5 5 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado @angeljaespana @fbuyolo 

@fbuyolo la ha liado muy grande y tras las ostias del principio se le ha agradecido mucho menos de 

lo que se merece el trabajo, el esfuerzo y la dedicación a la # COP25 # EA26Con_DaniRodr  

3 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207370821599141888
https://t.co/vet2oYuuq1
https://twitter.com/drotorrent/status/1207370301358723078
https://twitter.com/drotorrent/status/1207369350522519552
https://twitter.com/copilco1/status/1207369096926552064
https://twitter.com/drotorrent/status/1207368747775750145


6 6 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

# EA26Con_DaniRodrigo  

Pablo R. Ros @ pablorros_ 
Efectivamente dentro de la zona azul no solo se verá afectado el cabo de las operaciones, sino que la 

diplomacia científica y la divulgación tuvieron un ... 
Lee mas 

2 

reverdeconcausa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

@reverdeconcausa @Veronica_Amb @drotorrent Pero muchos educadores viven de ese recurso y 

sacan lo mejor de sí mismos para darle la vuelta al planteamiento. No abogo por el sistema, sino por 

las personas, aunque posiblemente sea necesario decir que no, pero la necesidad manda. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

fbuyolo retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado @angeljaespana @fbuyolo 

@fbuyolo la ha liado muy grande y tras las ostias del principio se le ha agradecido mucho menos de 

lo que se merece el trabajo, el esfuerzo y la dedicación a la # COP25 # EA26Con_DaniRodr  

3 
6 6 

JosechuFT retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

Gracias por tu generosidad amigo @drotorrent # EA26Con_DaniRodrigo  

1 
5 5 

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 3 horas 

Pero muchos educadores viven de ese recurso y sacan lo mejor de sí mismos para darle la vuelta al 

planteamiento. No abogo por el sistema, sino por las personas, aunque posiblemente sea necesario 

decir que no, pero la necesidad manda. # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa y 5 más 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207368694252408832
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207368692096536577
https://twitter.com/drotorrent/status/1207368670470692864
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207368520725663745
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207368510495764480


 
Dani R. @ drotorrent 
hace 3 horas 

@fbuyolo la ha liado muy grande y tras las ostias del principio se le ha agradecido mucho menos de 

lo que se merece el trabajo, el esfuerzo y la dedicación a la # COP25 # EA26Con_DaniRodrigo  

3 
6 6 

Mostrar conversación 

ArgosProyectos retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  

7 7 
15 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa Debería serlo. Pero para eso debemos empezar a trabajar ya, y desde ya me 

ofrezco a @PacoHerasHern ya la Oficina de Cambio Climático para llevar a cabo la # 

EducaciónAmbiental a la # COP26 # EA26Con_DaniRodrigo  

2 
4 4 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

Gracias por tu generosidad amigo @drotorrent # EA26Con_DaniRodrigo  

1 
5 5 

ComunicaCC retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  

7 7 
15 

En respuesta a Veronica_Amb 

 
Dani R. @ drotorrent 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207368452043943937
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207368367058956290
https://twitter.com/drotorrent/status/1207368162481786885
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207368077047947265
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207368029086113793


hace 4 horas 

poderoso caballero es don dinero y @ecoembes mueve mucho # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Debería serlo. Pero para eso debemos empezar a trabajar ya, y desde ya me ofrezco a 

@PacoHerasHern ya la Oficina de Cambio Climático para llevar a cabo la # EducaciónAmbiental a 

la # COP26 # EA26Con_DaniRodrigo  

2 
4 4 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa @Teresaribera @drotorrent Voto por ello, @drotorrent para secretario de Estado 

de #educacionambiental # EA26Con_DaniRodrigo  

1 
3 

En respuesta a JosechuFT y 3 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

La # competenciaClimática tiene dos grandes ventajas. La primera es que agregar una nueva 

competencia en la ley no es difícil. Por otro lado reúne los tres ejes donde la educación puede incidir. 

Habilidades, conocimientos y actitudes. # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
5 5 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

@reverdeconcausa @drotorrent @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado 

@angeljaespana Ni yo de cuidaros a vosotros # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

JosechuFT retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207368010316599297
https://twitter.com/drotorrent/status/1207367732385255424
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207367583168630786
https://twitter.com/copilco1/status/1207367579884572673
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207367552843894784
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207367443389304834


Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  

7 7 
15 

En respuesta a reverdeconcausa y 5 más 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Ni yo de cuidaros a vosotros # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

Voto por ello, @drotorrent para secretario de Estado de #educacionambiental # 

EA26Con_DaniRodrigo  

1 
3 

Mostrar conversación 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

Por último @drotorrent ¿La COP26 será la de EA26? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

En respuesta a drotorrent 

 
Verónica Sanz @ Veronica_Amb 
hace 4 horas 

Sin embargo cuando preguntas ¿Qué hace usted por frenar el #CambioClimatico ? la respuesta más 

frecuente es " #RECICLAR " (Creo que es una cuestión pendiente para la # Educación Ambiental 

aclarar términos y aportaciones # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
9 9 

Mostrar conversación 

JosechuFT retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

@fbuyolo Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @Agenda2030Esp 

(@Teresaribera y @fbuyolo) con la #EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar 

#EA26Con_DaniRodrigo 

6 

https://twitter.com/fbuyolo/status/1207367328394104833
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207367323381878797
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207367126119571458
https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207367110688677888
https://twitter.com/drotorrent/status/1207366913132834816


11 

reverdeconcausa retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Yo lo voy a intentar!!!! 

Que el 2020 sea el año en el que la #EducaciónAmbiental cambie muchas cosas, primero las 

condiciones laborales de las educadoras ambientales para que no haya más casos @angeljaespana 

#EA26Con_DaniRodrigo 

3 
10 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 hours ago 

Si @Teresaribera se plantease una Secretaria de Estado de Educación Ambiental, @drotorrent es la 

persona🔥 #EA26Con_DaniRodrigo 

1 
3 

In reply to reverdeconcausa and 3 more 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

Yo lo voy a intentar!!!! Que el 2020 sea el año en el que la #EducaciónAmbiental cambie muchas 

cosas, primero las condiciones laborales de las educadoras ambientales para que no haya más casos 

@angeljaespana #EA26Con_DaniRodrigo 

3 
10 

Show Conversation 

JosechuFT retweeted 

 
Verónica Sanz@Veronica_Amb 
4 hours ago 

Llego tarde @drotorrent pero ¿No te da mucha rabia la gente que dice que #recicla cuando en 

realidad lo que hace, en el mejor de los casos, es una buena recogida selectiva de #residuos 

domésticos? Cansadita estoy de decirles que separar es solo el inicio #EA26con_DaniRodrigo 

3 
16 

Rafa_Maestro retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

@fbuyolo Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @Agenda2030Esp 

(@Teresaribera y @fbuyolo) con la #EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar 

#EA26Con_DaniRodrigo 

6 
11 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207366694995464192
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207366610278895617
https://twitter.com/drotorrent/status/1207366504804732930
https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207366489055084545
https://twitter.com/drotorrent/status/1207366330149675009


Roberto_R_R retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

 
GIF 

9 9 
25 

JosechuFT retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Yo creo que es el momento de impulsar un currículo de emergencia de 

#CambioClimatico en la legislación. Nosotros proponemos la competencia climática. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

1 
5 5 

En respuesta a fbuyolo y 1 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

Creando por @educaciongob o CC.AA una nueva competencia clave la # CompetenciaClimática o 

de sostenibilidad, que como las otras transversales afectan todas las áreas del currículo. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/fbuyolo/status/1207366319798194177
https://twitter.com/copilco1/status/1207366289523691521
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207366227997478913


En respuesta a copilco1 y 1 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Sí, el # CambioClimático apenas está en el currículum educativo. Es el momento @educaciongob 

Ahora, ¿estamos preparados para que nos demanden por adoctrinamiento? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  

7 7 
15 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

Invitamos a participar en el chat de Twitter de nuestro curso de #CambioClimatico para docentes en 

el @educaINTEF . Hoy a las 20:00 hrs #ClimaMOOC_INTEF . # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207365929723674624
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207365872232411137
https://twitter.com/copilco1/status/1207365511849422849


 

4 4 
11 

En respuesta a Veronica_Amb 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Para llegar tarde vienes con fuerza 😅😅😅😅 # EA26Con_DaniRodrigo . 1. No es # 

EducaciónAmbiental es #Greenwashing 2. El reciclaje apenas tiene incidencia en las acciones 

individuales contra el # CambioClimático 

4 4 
8 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207365473123405825


 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@fbuyolo Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @ Agenda2030Esp ( 

@Teresaribera y @fbuyolo ) con la # EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar # 

EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
11 

fbuyolo retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@fbuyolo Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @ Agenda2030Esp ( 

@Teresaribera y @fbuyolo ) con la # EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar # 

EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
11 

En respuesta a fbuyolo y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

(Me adelantó Dani;) Creando estructuras estables y abriéndole espacios de participación política # 

EA26Con_DaniRodrigo 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@fbuyolo @drotorrent Desarrollando el Plan de Acción de # EducaciónAmbiental para la 

sostenibilidad. Celebrando el Congreso EA Definiendo cual es el papel de la # Educacióna 

Ambiental para cada uno de los #ODS y para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al 

#CENEAM # EA26Con_DaniRodrigo  

7 7 
15 

En respuesta a fbuyolo 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Ya hemos empezado a dar pasos: - la relación entre @mitecogob y @ Agenda2030Esp ( 

@Teresaribera y @fbuyolo ) con la # EducaciónAmbiental es IMPRESCINDIBLE. - La 

sensibilización en y desde los medios de comunicación es fundamental De esto tenemos que hablar # 

EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207365471995084800
https://twitter.com/drotorrent/status/1207365066909265920
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207365066049359872
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207364977654403072
https://twitter.com/drotorrent/status/1207364957530198016


6 6 
11 

Mostrar conversación 

En respuesta a fbuyolo y 1 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

Yo creo que es el momento de impulsar un currículo de emergencia de #CambioClimatico en la 

legislación. Nosotros proponemos la competencia climática. # EA26Con_DaniRodrigo 

1 
5 5 

Mostrar conversación 

 
Verónica Sanz @ Veronica_Amb 
hace 4 horas 

Llego tarde @drotorrent pero ¿No te da mucha rabia la gente que dice que #recicla cuando en 

realidad lo que hace, en el mejor de los casos, es una buena recogida selectiva de #residuos 

domésticos? Cansadita estoy de decirles que separar es solo el inicio # EA26con_DaniRodrigo 

3 
dieciséis 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens @josemanugb @BosqueHabitado Algunos aún no ven que la casa está ardiendo 

... Estamos hablando de CAMBIAR EL SISTEMA. ¿Quién quiere salir de la zona de confort? En # 

COP25 vi llorar a jóvenes australianas por lo que está pasando. #TiempoDeActuar # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
7 7 

drotorrent retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/copilco1/status/1207364588070719490
https://twitter.com/Veronica_Amb/status/1207364555183206406
https://twitter.com/drotorrent/status/1207364417203113986
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207364355374886912


 
GIF 

9 9 
25 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@sanchezgarcia_c En lo primero que tiene que centrarse la # Educación Ambiental es en los adultos, 

son los que toman las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la 

escuela: a cada edad su contenido y su razonamiento, desde infantil. # EA26Con_DaniRodrigo 

6 6 
12 

En respuesta a EAsempervirens y 2 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Algunos aún no ven que la casa está ardiendo ... Estamos hablando de CAMBIAR EL SISTEMA. 

¿Quién quiere salir de la zona de confort? En # COP25 vi llorar a jóvenes australianas por lo que 

está pasando. #TiempoDeActuar # EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
7 7 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EAsempervirens Ay, excelente pregunta Sonia !!!! Lo mismo que los políticos: 1. Escucha a las 

científicas 2. Escucha a las jóvenes # EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207364331458977792
https://twitter.com/drotorrent/status/1207364314094587904
https://twitter.com/drotorrent/status/1207364295337619456


2 
5 5 

drotorrent retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
4 hours ago 

@drotorrent @FrigolsAnna @jesusdelaosa @PacoHerasHern La responsabilidad es limitada, pero 

se van consiguiendo logros, hay un nivel de sensibilización ambiental considerable, hay un sentir 

general de que hay que ser coherentes, otra cosa es cómo la sensibilización se convierte en acción. 

DÍFICIL Y CONTRADICTORIO #EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 

In reply to fbuyolo and 1 more 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
4 hours ago 

Desarrollando el Plan de Acción de #EducaciónAmbiental para la sostenibilidad. Celebrando el 

Congreso EA Definiendo cual es el papel de la #EducaciónaAmbiental para cada uno de los #ODS y 

para los distintos sectores sociales. Fortaleciendo al #CENEAM #EA26Con_DaniRodrigo 

7 
15 

Show Conversation 

In reply to EAsempervirens 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

Ay, excelente pregunta Sonia!!!! Lo mismo que los políticos: 1. Escucha a las científicas 2. Escucha 

a las jóvenes #EA26Con_DaniRodrigo 

2 
5 

Show Conversation 

drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
4 hours ago 

@drotorrent @BosqueHabitado Y 160 personas en el Mº De Educación en una jornada histórica: 

hasta entonces la #EducacionAmbiental nunca había tenido espacio en dicho ministerio. ¡Gran 

avance! Pero, queremos más. #EA26Con_DaniRodrigo 

5 
8 

In reply to sanchezgarcia_c 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

En lo primero que tiene que centrarse la #EducaciónAmbiental es en los adultos, son los que toman 

las decisiones y, como dicen los científicos, no tenemos tiempo. Si vamos a la escuela: a cada edad 

su contenido y su razonamiento, desde infantil. #EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1207363720722157569
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207363711746412545
https://twitter.com/drotorrent/status/1207363676270972928
https://twitter.com/josemanugb/status/1207363360066551809
https://twitter.com/drotorrent/status/1207363311647494145


6 
12 

Show Conversation 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

Si la #EducaciónAmbiental no tiene esperanzas solo le queda la subsistencia, pero creo que entre las 

noches oscuras empiezan a aparecer brotes verdes #EA26Con_DaniRodrigo 

 

2 
8 

Show Conversation 

EAsempervirens retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207362850416664577
https://twitter.com/drotorrent/status/1207362739183722496


Además creo que en un sector altamente feminizado la presencia del #Ecofeminismo es 

imprescindible en todo lo que la #EducaciónAmbiental toque. A vuestro lado compañeras 

#EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

EAsempervirens retweeted 

 
Federico Buyolo@fbuyolo 
4 hours ago 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de #COP25, cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible ? #EA26Con_DaniRodrigo  

 
GIF 

9 
25 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Además creo que en un sector altamente feminizado la presencia del #Ecofeminismo es 

imprescindible en todo lo que la # EducaciónAmbiental toque. A vuestro lado compañeras # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

Mostrar conversación 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

https://twitter.com/fbuyolo/status/1207362268935184387
https://twitter.com/drotorrent/status/1207362252585816064
https://twitter.com/drotorrent/status/1207362244822142978


En breve publicaré un capítulo explicando que las educadoras ambientales NO pueden cobrar 800 € 

y con alta temporalidad (te debo un análisis @mariocatmad ). # EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

@drotorrent ¿Vislumbras una mejor coyuntura profesional para las educadoras ambientales? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
9 9 

mruiz_gema retwitteó 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

 
GIF 

9 9 
25 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@rubenborrega Pues creo que de lo que pedimos a @Teresaribera mucho está avanzando muy 

rápidamente: #LBEA ; Congreso; Estrategia ... ojalá de las primeras leyes que se aprueben en el mar 

de #CambioClimatico y la # EducaciónAmbiental esté presente. # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/fbuyolo/status/1207362233191354369
https://twitter.com/drotorrent/status/1207362074193645573


 



2 
6 6 

jareyme retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R Lo de los YouTubers fue una pasada @Roberto_R_R , enhorabuena. Efectivamente 

YouTube es una red que tenemos que "okupar" desde la # Educación Ambiental y seguir / participar 

/ colaborar con ellos y ellas (Tenemos unas cuantas ideas ... necesitamosmos que hablar) # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

jareyme retwitteó 

 
Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R 
hace 4 horas 

En la # COP25 tuve la oportunidad de charlar con YouTubers de la educación ambiental. Es una red 

con un potencial enorme por explotar. ¿Cómo ayudamos a estos pioneros? @drotorrent # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
13 

 
Federico Buyolo @ fbuyolo 
hace 4 horas 

Mi pregunta para el gran @drotorrent Después de # COP25 , ¿cómo aprovechamos esta oportunidad 

para afianzar una educación sostenible? # EA26Con_DaniRodrigo  

 
GIF 

9 9 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207362059702329345
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/1207362049216565249
https://twitter.com/fbuyolo/status/1207362037527003137


25 

En respuesta a josemanugb y 2 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

Pues parece que puede ser el momento. Hemos tenido que llegar a una emergencia climática para 

que se produzca. # EA26Con_DaniRodrigo 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

En respuesta a rubenborrega 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Pues creo que de lo que pedimos a @Teresaribera mucho está avanzando muy rápidamente: #LBEA 

; Congreso; Estrategia ... ojalá de las primeras leyes que se aprueben en el mar de #CambioClimatico 

y la # EducaciónAmbiental esté presente. # EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207361910083145731
https://twitter.com/drotorrent/status/1207361464853549057


 



2 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a drotorrent y 3 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

La responsabilidad es limitada, pero se van consiguiendo logros, hay un nivel de sensibilización 

ambiental considerable, hay un sentimiento general de que hay que ser coherentes, otra cosa es cómo 

la sensibilización se convierte en acción. DÍFICIL Y CONTRADICTORIO # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

Mostrar conversación 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

Buenas! @drotorrent que le dirías al educador ambiental que todavia se mantiene al margen de la 

emergencia climática? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

BosqueHabitado retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Pues creo que ha sido la Cumbre de la # Educación Ambiental, así lo denominó 

@BosqueHabitado . Mucha gente de la # Educación Ambiental ha estado en la # COP25 (como tú). 

Y las políticas se han volcado. Aprovechemos la ocasión !!!! # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

EAsempervirens retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

@drotorrent @BosqueHabitado Y 160 personas en el Mº De Educación en una jornada histórica: 

hasta entonces la # Educación Ambiental nunca había tenido espacio en dicho ministerio. ¡Gran 

avance! Pero, queremos más. # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
8 

Roberto_R_R retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @Roberto_R_R Enlace a lo que hice @Roberto_R_R en la # COP25 Seguidles !!!! # 

EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1207361461871349760
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1207361371266076673
https://twitter.com/drotorrent/status/1207361016922877958
https://twitter.com/josemanugb/status/1207360714547048450
https://twitter.com/drotorrent/status/1207360585320583169


 

5 5 
10 

En respuesta a drotorrent y 1 más 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Y 160 personas en el Mº de Educación en una jornada histórica: hasta entonces la # Educación 

Ambiental nunca había tenido espacio en dicho ministerio. ¡Gran avance! Pero, queremos más. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
8 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
hace 4 horas 

@drotorrent ¿Hay esperanza? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
3 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

# EA26Con_DaniRodrigo ¿Más presencia dónde? Creo que estuvo mucho y muy bien representada 

la # EducaciónAmbiental @reverdeconcausa @ensgismau @josemanugb @Comachibosa 

@MadresXelClima @RECIDANET @joaquinaraujo @BosqueHabitado @ HET2_Radio3 

@carmelomarcen @MiriamLeiros  

2 
7 7 

https://twitter.com/josemanugb/status/1207360559458459649
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207360406764822530
https://twitter.com/drotorrent/status/1207360376129687552


Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Cristina Sánchez @ sanchezgarcia_c 
hace 4 horas 

Hola @drotorrent , ¿en qué etapa educativa crees más importante comentar la #EA ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@beambif @EANAMaestrazgo Es una buena sugerencia. Pero la # COP25 tuvo casi 2000 

Presentaciones de lo que está haciendo. Por ejemplo @pablorros_ estuvo explicando que hace en su 

universidad a @SpeakerPelosi # EA26Con_DaniRodrigo  

3 
7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb @BosqueHabitado Creo que sí se nota !!!! # EA26Con_DaniRodrigo La # 

EducaciónAmbiental hizo esto !!!! 

https://twitter.com/sanchezgarcia_c/status/1207360317304561664
https://twitter.com/drotorrent/status/1207360293690585089
https://twitter.com/drotorrent/status/1207359989683236869


 

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@FrigolsAnna Ay, me van a reñir pero el poder del #Neoliberalismo es muy grande y lleva muchos 

años. Los amigos @jesusdelaosa y @PacoHerasHern siempre nos recuerdan que la # 

EducaciónAmbiental tiene su responsabilidad limitada # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

@drotorrent ¿Vislumbras una mejor coyuntura profesional para las educadoras ambientales? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207359952370712577
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207359892320899073


josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@gemalroy Las preocupaciones de los negociadores eran otras: Aumento de los compromisos 

nacionales, la transparencia, comercio de emisiones de carbono y el Mecanismo de Desarrollo 

Sostenible, etc. # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb @educaciongob @ esenred21 Vamos a esperar que se consolide el gobierno que aún 

está en funciones, pero las sensaciones es de colaboración entre @educaciongob y @mitecogob . 

Tengo muchas expectativas para 2020. ¿Está preparado la EA para lo que viene? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@beambif @EANAMaestrazgo Es una buena sugerencia. Pero la # COP25 tuvo casi 2000 

Presentaciones de lo que está haciendo. Por ejemplo @pablorros_ estuvo explicando que hace en su 

universidad a @SpeakerPelosi # EA26Con_DaniRodrigo  

3 
7 7 

JosechuFT retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @Roberto_R_R Enlace a lo que hice @Roberto_R_R en la # COP25 Seguidles !!!! # 

EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1207359860679073792
https://twitter.com/drotorrent/status/1207359834892443648
https://twitter.com/drotorrent/status/1207359781075345413
https://twitter.com/drotorrent/status/1207359551244247040


 

5 5 
10 

In reply to beambif and 1 more 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

Es una buena sugerencia. Pero la #COP25 tuvo casi 2000 Presentaciones de lo que se está haciendo. 

Por ejemplo @pablorros_ estuvo explicando que hace en su universidad a @SpeakerPelosi 

#EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 

Show Conversation 

 
Cristina Sánchez@sanchezgarcia_c 
4 hours ago 

Hola @drotorrent, ¿en qué etapa educativa crees más importante comentar la #EA? 

#EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 

gemalroy retweeted 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

@josemanugb @educaciongob @esenred21 Vamos a esperar que se consolide el gobierno que aún 

está en funciones, pero las sensaciones es de colaboración entre @educaciongob y @mitecogob. 

Tengo muchas expectativas para 2020. Está preparada la EA para lo que viene? 

#EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207359503706013698
https://twitter.com/sanchezgarcia_c/status/1207359215817445376
https://twitter.com/drotorrent/status/1207359168748904448


In reply to josemanugb and 2 more 

 
Dani R.@drotorrent 
4 hours ago 

Vamos a esperar que se consolide el gobierno que aún está en funciones, pero las sensaciones es de 

colaboración entre @educaciongob y @mitecogob. Tengo muchas expectativas para 2020. Está 

preparada la EA para lo que viene? #EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 

Show Conversation 

In reply to gemalroy 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
4 hours ago 

Las preocupaciones de los negociadores eran otras: Aumento de los compromisos nacionales, la 

transparencia, comercio de emisiones de carbono y el Mecanismo de Desarrollo Sostenible, etc 

#EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

Show Conversation 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
4 hours ago 

@drotorrent ¿Hay esperanza? #EA26Con_DaniRodrigo 

2 
3 

EANAMaestrazgo retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@josemanugb Para la # Educación Ambiental en España creo que ha sido importante. Para el resto 

nada, en la resolución final no encontró ninguna referencia, ni siquiera a la educación. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@FrigolsAnna Ay, me van a reñir pero el poder del #Neoliberalismo es muy grande y lleva muchos 

años. Los amigos @jesusdelaosa y @PacoHerasHern siempre nos recuerdan que la # 

EducaciónAmbiental tiene su responsabilidad limitada # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207359042781356044
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207358986305097728
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207358897608155136
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207358811624935425
https://twitter.com/drotorrent/status/1207358733837357056


Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

Muy buenas, @drotorrent Date un paseo por las calles comerciales de tu ciudad. ¿Cómo afrontar las 

necesidades de consumo desde la #educacionambiental y después de la # COP25 ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
9 9 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

@drotorrent ¿Vislumbras una mejor coyuntura profesional para las educadoras ambientales? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
7 7 

En respuesta a FrigolsAnna 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Ay, me van a reñir pero el poder del #Neoliberalismo es muy grande y lleva muchos años. Los 

amigos @jesusdelaosa y @PacoHerasHern siempre nos recuerdan que la # EducaciónAmbiental 

tiene su responsabilidad limitada # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
7 7 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

@josemanugb Para la # Educación Ambiental en España creo que ha sido importante. Para el resto 

nada, en la resolución final no encontró ninguna referencia, ni siquiera a la educación. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @Roberto_R_R Enlace a lo que hice @Roberto_R_R en la # COP25 Seguidles !!!! # 

EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207358721409650688
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207358647937966082
https://twitter.com/drotorrent/status/1207358451447476225
https://twitter.com/JosechuFT/status/1207358178993856513
https://twitter.com/drotorrent/status/1207358053865185281


 

5 5 
10 

EAsempervirens retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

Una vez que la # COP25Madrid ha finalizado y con la poca ambición mostrada por las partes, 

¿cuáles son los objetivos para los objetivos clave de la EA para los próximos 12 meses? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

En respuesta a josemanugb y 1 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Creo que sí se nota !!!! # EA26Con_DaniRodrigo La # EducaciónAmbiental hizo esto !!!! 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1207358036802707456
https://twitter.com/drotorrent/status/1207358002480713728


 

2 
8 

Mostrar conversación 

En respuesta a josemanugb 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

Para la # Educación Ambiental en España creo que ha sido importante. Para el resto nada, en la 

resolución final no encontró ninguna referencia, ni siquiera a la educación. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

Mostrar conversación 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

Una vez que la # COP25Madrid ha finalizado y con la poca ambición mostrada por las partes, 

¿cuáles son los objetivos para los objetivos clave de la EA para los próximos 12 meses? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1207357993068744705
https://twitter.com/rubenborrega/status/1207357963117252610


2 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R Lo de los YouTubers fue una pasada @Roberto_R_R , enhorabuena. Efectivamente 

YouTube es una red que tenemos que "okupar" desde la # Educación Ambiental y seguir / participar 

/ colaborar con ellos y ellas (Tenemos unas cuantas ideas ... necesitamosmos que hablar) # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

EAsempervirens retwitteó 

 
Gema Alcañiz @ gemalroy 
hace 4 horas 

Muchas esperábamos más presencia de la # Educación Ambiental en la # COP25 ¿Creyeron que 

fueron los principales impedimentos a esta presencia? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

@drotorrent @GVA_CEACV @mariajpico @FrigolsAnna @Comachibosa @Edu_Ambiental 

@ASPEA_JRPinto Ha sido una presencia importante y os felicito. El proceso que se abre desde el 

ceneam es interesante. Esperemos que todo el mundo pueda participar de él. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

gemalroy retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @Roberto_R_R Enlace a lo que hice @Roberto_R_R en la # COP25 Seguidles !!!! # 

EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207357943441756161
https://twitter.com/gemalroy/status/1207357904560513024
https://twitter.com/copilco1/status/1207357883312156672
https://twitter.com/drotorrent/status/1207357870582456321


 

5 5 
10 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@JosechuFT @Roberto_R_R Enlace a lo que hice @Roberto_R_R en la # COP25 Seguidles !!!! # 

EA26Con_DaniRodrigo  

 

5 5 
10 

EAsempervirens retwitteó 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207357748574334976


 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Aupa Dani! ¿Qué peso ha tenido la # Educación Ambiental en esta COP25? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
8 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Enlace a lo que hice @Roberto_R_R en la # COP25 Seguidles !!!! # EA26Con_DaniRodrigo  

 

5 5 
10 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

@drotorrent @GVA_CEACV @mariajpico @FrigolsAnna @Comachibosa @Edu_Ambiental 

@ASPEA_JRPinto Ha sido una presencia importante y os felicito. El proceso que se abre desde el 

ceneam es interesante. Esperemos que todo el mundo pueda participar de él. # 

EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R 

https://twitter.com/josemanugb/status/1207357685039063042
https://twitter.com/drotorrent/status/1207357659512475648
https://twitter.com/copilco1/status/1207357650264100865


hace 4 horas 

En la # COP25 tuve la oportunidad de charlar con YouTubers de la educación ambiental. Es una red 

con un potencial enorme por explotar. ¿Cómo ayudamos a estos pioneros? @drotorrent # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
13 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R Lo de los YouTubers fue una pasada @Roberto_R_R , enhorabuena. Efectivamente 

YouTube es una red que tenemos que "okupar" desde la # Educación Ambiental y seguir / participar 

/ colaborar con ellos y ellas (Tenemos unas cuantas ideas ... necesitamosmos que hablar) # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

En respuesta a drotorrent y 6 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
hace 4 horas 

Ha sido una presencia importante y os felicito. El proceso que se abre desde el ceneam es 

interesante. Esperemos que todo el mundo pueda participar de él. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 4 horas 

@drotorrent @EANAMaestrazgo ¿Crees que las #COP procedimientos ser lo contrario? Es decir, un 

espacio donde se presentan las acciones que los países ya han decidido y no tanto para la 

negociación como hasta ahora. Para mí seria un cambio importante, ir allí como quien se presenta a 

examen # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EANAMaestrazgo A partir de noviembre @Teresaribera y @mitecogob lideraron el proceso y lo 

(poco) que se ha conseguido es mérito suyo. Así lo vivido. # COP25 # EA26Con_DaniRodrigo  

4 4 
5 5 

josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz @ gemalroy 
hace 4 horas 

https://twitter.com/Roberto_R_R/status/1207357618211217409
https://twitter.com/drotorrent/status/1207357528323084290
https://twitter.com/copilco1/status/1207357507817091073
https://twitter.com/beambif/status/1207357484660412416
https://twitter.com/drotorrent/status/1207357369350590464
https://twitter.com/gemalroy/status/1207357361653985280


Muchas esperábamos más presencia de la # Educación Ambiental en la # COP25 ¿Creyeron que 

fueron los principales impedimentos a esta presencia? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

Muy buenas, @drotorrent Date un paseo por las calles comerciales de tu ciudad. ¿Cómo afrontar las 

necesidades de consumo desde la #educacionambiental y después de la # COP25 ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Cómo valorar la acogida del @educaciongob a la propuesta de @ esenred21 de introducir una 

competencia ecosocial para la sostenibilidad? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

EAsempervirens retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 4 horas 

@drotorrent @EANAMaestrazgo ¿Crees que las #COP procedimientos ser lo contrario? Es decir, un 

espacio donde se presentan las acciones que los países ya han decidido y no tanto para la 

negociación como hasta ahora. Para mí seria un cambio importante, ir allí como quien se presenta a 

examen # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

 
Gema Alcañiz @ gemalroy 
hace 4 horas 

Muchas esperábamos más presencia de la # Educación Ambiental en la # COP25 ¿Creyeron que 

fueron los principales impedimentos a esta presencia? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

josemanugb retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

Muy buenas, @drotorrent Date un paseo por las calles comerciales de tu ciudad. ¿Cómo afrontar las 

necesidades de consumo desde la #educacionambiental y después de la # COP25 ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
9 9 

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207357341429055489
https://twitter.com/josemanugb/status/1207357301948059648
https://twitter.com/beambif/status/1207357254774722560
https://twitter.com/gemalroy/status/1207357249351487488
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207357232280674304


En respuesta a Roberto_R_R 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Lo de los YouTubers fue una pasada @Roberto_R_R , enhorabuena. Efectivamente YouTube es una 

red que tenemos que "okupar" desde la # Educación Ambiental y seguir / participar / colaborar con 

ellos y ellas (Tenemos unas cuantas ideas ... necesitamosmos que hablar) # EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
7 7 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

@drotorrent @BosqueHabitado Aún así, ¿no es como chutar muy fuerte en un campo de 2.000 km2, 

es decir, mucha fuerza pero que no se nota? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EANAMaestrazgo A partir de noviembre @Teresaribera y @mitecogob lideraron el proceso y lo 

(poco) que se ha conseguido es mérito suyo. Así lo vivido. # COP25 # EA26Con_DaniRodrigo  

4 4 
5 5 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@gemalroy @GVA_CEACV @mariajpico @FrigolsAnna @Comachibosa @Edu_Ambiental 

@ASPEA_JRPinto Jajajajaja Quedaba el # EA26Con_DaniRodrigo 😅😅😅 

1 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 8 horas 

2019. Mi año de la # EducaciónAmbiental . Empezar el año en el 20º aniversario del 

@GVA_CEACV y lo acabé en la # COP25 organizando un evento paralelo en el Pabellón de España 

# ea26 # EA26Con_DaniRodrigo Muy difícil pedir más  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207357210113777665
https://twitter.com/josemanugb/status/1207357127553175552
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356995654881280
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356881796292608
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356818915237889




 

3 
12 



Roberto_R_R retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EANAMaestrazgo A partir de noviembre @Teresaribera y @mitecogob lideraron el proceso y lo 

(poco) que se ha conseguido es mérito suyo. Así lo vivido. # COP25 # EA26Con_DaniRodrigo  

4 4 
5 5 

En respuesta a drotorrent y 1 más 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 4 horas 

¿Crees que las #COP deberían ser lo contrario? Es decir, un espacio donde se presentan las acciones 

que los países ya han decidido y no tanto para la negociación como hasta ahora. Para mí seria un 

cambio importante, ir allí como quien se presenta a examen # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Cómo valorar la acogida del @educaciongob a la propuesta de @ esenred21 de introducir una 

competencia ecosocial para la sostenibilidad? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
8 

En respuesta a gemalroy y 6 más 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Jajajajaja Quedaba el # EA26Con_DaniRodrigo 😅😅😅 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 4 horas 

Muy buenas, @drotorrent Date un paseo por las calles comerciales de tu ciudad. ¿Cómo afrontar las 

necesidades de consumo desde la #educacionambiental y después de la # COP25 ? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
9 9 

En respuesta a EANAMaestrazgo 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207356712170246146
https://twitter.com/beambif/status/1207356684185821184
https://twitter.com/josemanugb/status/1207356673968525317
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356511976087553
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207356422826209280
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356363619414019


A partir de noviembre @Teresaribera y @mitecogob lideraron el proceso y lo (poco) que se ha 

conseguido es mérito suyo. Así lo vivido. # COP25 # EA26Con_DaniRodrigo  

4 4 
5 5 

Mostrar conversación 

gemalroy retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Cuatro acciones son fundamentales para la # Educación Ambiental en esta # COP25 : 

1. Cobertura médica 2. La EA junto a la política 3. La EA en la zona azul INTERNACIONAL 4. 

Prácticamente todos los días ha tenido presencia de la EA en la COP25 # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@EANAMaestrazgo En mi opinión no. Creo que teníamos muchas ilusiones y pensábamos que con 

la presión ciudadana era suficiente. Pero la # COP25 llega con los deberes por hacer. Hasta 

noviembre no hubo liderazgo suficiente. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
5 hours ago 

@reverdeconcausa Empezamos fuerte en # EA26Con_DaniRodrigo . 1. Leyendo mucho 2. 

Creyéndonos que es posible Hay una parte de la # Educación Ambiental q sigue en el “Reduce y 

Recicla” Otra parte ya está contactando la verdad y al lado de la ciencia. 

3 
10 

EAsempervirens retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R La situación sociopolítica es muy complicada: bolsonaros, trumpistas ... están del 

lado de empresas altamente contaminantes. El #Neoliberalismo es alargado. Creo que habíamos 

puesto muchas esperanzas en lo que había alcanzado, pero solo porque en casa # 

EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
10 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207356352219226114
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356311735803904
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356243628744704
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356176410849280
https://twitter.com/drotorrent/status/1207356094915461120


@EANAMaestrazgo En mi opinión no. Creo que teníamos muchas ilusiones y pensábamos que con 

la presión ciudadana era suficiente. Pero la # COP25 llega con los deberes por hacer. Hasta 

noviembre no hubo liderazgo suficiente. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

josemanugb retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 4 horas 

¿Se puede calificar la COP como "gran fracaso", siendo específicos que su parte principal es la 

Conferencia entre los estados para limitar o controlar las limitaciones? El resto merece otro análisis, 

pues son los complementos. ¿O no? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Cuatro acciones son fundamentales para la # Educación Ambiental en esta # COP25 : 

1. Cobertura médica 2. La EA junto a la política 3. La EA en la zona azul INTERNACIONAL 4. 

Prácticamente todos los días ha tenido presencia de la EA en la COP25 # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

En respuesta a EANAMaestrazgo 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

En mi opinión no. Creo que teníamos muchas ilusiones y pensábamos que con la presión ciudadana 

era suficiente. Pero la # COP25 llega con los deberes por hacer. Hasta noviembre no hubo liderazgo 

suficiente. # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a drotorrent y 1 más 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

#Neoliberalismo : ¡chupito! EA # EA26Con_DaniRodrigo 

1 
6 6 

Mostrar conversación 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 4 horas 

Bueno, me pierdo el debate # EA26Con_DaniRodrigo luego os leo, os cambio por mi clase de 

termodinámica 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207356041215672320
https://twitter.com/drotorrent/status/1207355933040545793
https://twitter.com/drotorrent/status/1207355920969355264
https://twitter.com/josemanugb/status/1207355723212042241
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1207355712516624393


 
GIF 

6 6 

En respuesta a josemanugb 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Cuatro acciones son fundamentales para la # Educación Ambiental en esta # COP25 : 1. Cobertura 

médica 2. La EA junto a la política 3. La EA en la zona azul INTERNACIONAL 4. Prácticamente 

todos los días han tenido presencia de la EA en la COP25 # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
12 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R 
hace 4 horas 

En la # COP25 tuve la oportunidad de charlar con YouTubers de la educación ambiental. Es una red 

con un potencial enorme por explotar. ¿Cómo ayudamos a estos pioneros? @drotorrent # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
13 

En respuesta a drotorrent y 1 más 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207355489224470540
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/1207355388816965633


 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Aún así, ¿no es como chutar muy fuerte en un campo de 2.000 km2, es decir, mucha fuerza pero que 

no se nota? # EA26Con_DaniRodrigo 

2 
6 6 

Mostrar conversación 

Roberto_R_R retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Pues creo que ha sido la Cumbre de la # Educación Ambiental, así lo denominó 

@BosqueHabitado . Mucha gente de la # Educación Ambiental ha estado en la # COP25 (como tú). 

Y las políticas se han volcado. Aprovechemos la ocasión !!!! # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@josemanugb Pues creo que ha sido la Cumbre de la # Educación Ambiental, así lo denominó 

@BosqueHabitado . Mucha gente de la # Educación Ambiental ha estado en la # COP25 (como tú). 

Y las políticas se han volcado. Aprovechemos la ocasión !!!! # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

En respuesta a josemanugb 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

Pues creo que ha sido la Cumbre de la # Educación Ambiental, así lo denominó @BosqueHabitado . 

Mucha gente de la # Educación Ambiental ha estado en la # COP25 (como tú). Y las políticas se han 

volcado. Aprovechemos la ocasión !!!! # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

Mostrar conversación 

Roberto_R_R retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R La situación sociopolítica es muy complicada: bolsonaros, trumpistas ... están del 

lado de empresas altamente contaminantes. El #Neoliberalismo es alargado. Creo que habíamos 

puesto muchas esperanzas en lo que había alcanzado, pero solo porque en casa # 

EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
10 

https://twitter.com/josemanugb/status/1207355299016908802
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354993176645637
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354931457536003
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354811785646085
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354800263876608


 
Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R 
hace 4 horas 

En la # COP25 tuve la oportunidad de charlar con YouTubers de la educación ambiental. Es una red 

con un potencial enorme por explotar. ¿Cómo ayudamos a estos pioneros? @drotorrent # 

EA26Con_DaniRodrigo  

5 5 
13 

reverdeconcausa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Aupa Dani! ¿Qué peso ha tenido la # Educación Ambiental en esta COP25? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
8 

reverdeconcausa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Qué acciones de # Educación Ambiental más relevantes destacarías de la # COP25 ? ¿Crees que ha 

tenido algún avance o todo ha sido "más de lo mismo"? # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

reverdeconcausa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 4 horas 

¿Se puede calificar la COP como "gran fracaso", siendo específicos que su parte principal es la 

Conferencia entre los estados para limitar o controlar las limitaciones? El resto merece otro análisis, 

pues son los complementos. ¿O no? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R La situación sociopolítica es muy complicada: bolsonaros, trumpistas ... están del 

lado de empresas altamente contaminantes. El #Neoliberalismo es alargado. Creo que habíamos 

puesto muchas esperanzas en lo que había alcanzado, pero solo porque en casa # 

EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
10 

En respuesta a Roberto_R_R 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

https://twitter.com/Roberto_R_R/status/1207354714477776896
https://twitter.com/josemanugb/status/1207354595837652997
https://twitter.com/josemanugb/status/1207354495438639104
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207354482985775105
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354416740876288
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354194086244352


La situación sociopolítica es muy complicada: bolsonaros, trumpistas ... están del lado de empresas 

altamente contaminantes. El #Neoliberalismo es alargado. Creo que habíamos puesto muchas 

esperanzas en lo que había alcanzado, pero solo porque en casa # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
10 

Mostrar conversación 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 4 horas 

¿Se puede calificar la COP como "gran fracaso", siendo específicos que su parte principal es la 

Conferencia entre los estados para limitar o controlar las limitaciones? El resto merece otro análisis, 

pues son los complementos. ¿O no? # EA26Con_DaniRodrigo 

3 
9 9 

Roberto_R_R retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

@Roberto_R_R # EA26Con_DaniRodrigo La # COP25 es un espacio en el que la ciencia y la 

política se dan la mano. Alejados de los focos es posible intercambiar opiniones con los mejores 

científicos sobre el # CambioClimático 

2 
4 4 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

¿Qué acciones de # Educación Ambiental más relevantes destacarías de la # COP25 ? ¿Crees que ha 

tenido algún avance o todo ha sido "más de lo mismo"? # EA26Con_DaniRodrigo 

5 5 
11 

En respuesta a Roberto_R_R 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 4 horas 

# EA26Con_DaniRodrigo La # COP25 es un espacio en el que la ciencia y la política se dan la 

mano. Alejados de los focos es posible intercambiar opiniones con los mejores científicos sobre el # 

CambioClimático 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26Con_DaniRodrigo  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1207354182963015680
https://twitter.com/drotorrent/status/1207354094995808256
https://twitter.com/josemanugb/status/1207353770436378624
https://twitter.com/drotorrent/status/1207353561882988544
https://twitter.com/drotorrent/status/1207353455003754496


Buenas tardes !!!! @drotorrent ¿Cómo puede la educación ambiental reducir la distancia entre lo que 

la gente pide en la calle y la política está ... 
Lee mas 

1 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
5 hours ago 

@reverdeconcausa Empezamos fuerte en # EA26Con_DaniRodrigo . 1. Leyendo mucho 2. 

Creyéndonos que es posible Hay una parte de la # Educación Ambiental q sigue en el “Reduce y 

Recicla” Otra parte ya está contactando la verdad y al lado de la ciencia. 

3 
10 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

Aupa Dani! ¿Qué peso ha tenido la # Educación Ambiental en esta COP25? # 

EA26Con_DaniRodrigo 

4 4 
8 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Dani R. @ drotorrent 
5 hours ago 

Empezamos fuerte en # EA26Con_DaniRodrigo . 1. Leyendo mucho 2. Creyéndonos que es posible 

Hay una parte de la # Educación Ambiental q sigue en el “Reduce y Recicla” Otra parte ya está 

contactando la verdad y al lado de la ciencia. 

3 
10 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Por aquí estoy !!!! Expectante # EA26Con_DaniRodrigo  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207353436200734722
https://twitter.com/josemanugb/status/1207353378881318912
https://twitter.com/drotorrent/status/1207353125826420738
https://twitter.com/drotorrent/status/1207353060286173185


 
GIF 

1 
5 5 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26Con_DaniRodrigo  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

Buenas tardes !!!! @drotorrent ¿Cómo puede la educación ambiental reducir la distancia entre lo que 

la gente pide en la calle y la política está ... 
Lee mas 

1 
4 4 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

En 15 minutos vamos con @drotorrent para hablar de su experiencia en la COP desde la óptica de la 

educación ambiental. ¿Qué le ... 
Lee mas 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207352454783930368
https://twitter.com/drotorrent/status/1207352395115745288


 

2 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 5 horas 

Aquí estamos ...., # EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

En 15 minutos vamos con @drotorrent para hablar de su experiencia en la COP desde la óptica de la 

educación ambiental. ¿Qué le ... 
Lee mas 

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207352384541937667


 

2 
7 7 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 5 horas 

Aquí estamos ...., # EA26Con_DaniRodrigo  

Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

En 15 minutos vamos con @drotorrent para hablar de su experiencia en la COP desde la óptica de la 

educación ambiental. ¿Qué le ... 
Lee mas 

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1207351979028164609


 

2 
7 7 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 5 horas 

Por aquí estoy !!!! Expectante # EA26Con_DaniRodrigo 

 
GIF 

https://twitter.com/drotorrent/status/1207350903654748160


1 
5 5 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

 

12 
dieciséis 

Hordago_org retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207345564968529921
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207331222373982209


 

12 
dieciséis 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207328284725383168


 

12 
dieciséis 

Veronica_Amb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207320420510289921


 

12 
dieciséis 

EAsempervirens retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207315645492281345


 

12 
dieciséis 

gemalroy retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 2 días 

Apuntado queda. De las autoras de # EA26_COP25 llega ahora # EA26Con_DaniRodrigo . Un 

thriller con todos los ingredientes: buenas, malos, (falta de) acción, amor (al dinero y al poder), 

obsesión, compromiso, y sobre todo, sobre todo # MásEducaciónAmbiental 

10 
20 

gemalroy retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/josemanugb/status/1207312196230950913
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207311959814737920


 

12 
dieciséis 

Vanessa_AGzalez retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207306954625966080


 

12 
dieciséis 

NuevosRetosEA retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207304084786753536


 

12 
dieciséis 

 
Dani R. @ drotorrent 
Hace 8 horas 

2019. Mi año de la # EducaciónAmbiental . Empezar el año en el 20º aniversario del 

@GVA_CEACV y lo acabé en la # COP25 organizando un evento paralelo en el Pabellón de España 

# ea26 # EA26Con_DaniRodrigo Muy difícil pedir más  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207299126284738561




 

3 
12 



drotorrent retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 horas 

Esta tarde hay un gran evento # EA26 Tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre la 

pasada COP y # EducaciónAmbiental ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo a partir de las 

18:30 y lánzale tus preguntas. Nosotras no vamos a esperar, es tiempo para la acción. 

 

1 
2 

MariaCarras7 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207291523999637504
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207289825373642752


 

12 
dieciséis 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 horas 

Esta tarde hay un gran evento # EA26 Tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre la 

pasada COP y # EducaciónAmbiental ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo a partir de las 

18:30 y lánzale tus preguntas. Nosotras no vamos a esperar, es tiempo para la acción. 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1207287685376888834


 

1 
2 

Comachibosa retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
hace 11 horas 

Esta tarde 18DIC se acumulan eventos de #redessociales y #medioambiente a las 18:30 h. 👉1) 

@Edu_Ambiental # EA26Con_DaniRodrigo con el gran @drotorrent para hablar de la # COP25 . 

En @CDAMAZ Café tertulia desvirtualizador #RRSS y #MA en # Aragón #Zaragoza ¿podremos 

interactuar? 😉  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1207285760841469952






 

13 
13 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Dani R. @ drotorrent 
hace 13 horas 

Recuerda que esta tarde estaré haciendo balance de la # COP25 en # EA26Con_DaniRodrigo . Ya 

sabes eso de la # EducaciónAmbiental y la # EmergenciaClimática # EA26  

https://twitter.com/drotorrent/status/1207282750019031040


Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 

TiempoEs tiempo para la acción, es tiempo para el equilibrio Nos vemos mañana miércoles 18 a las 

18: 30h. con el hashtag # EA26Con_DaniRodrigo Balance de la ... 
Lee mas 

 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207282672860631040


 

12 
dieciséis 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207281280158752768


 

12 
dieciséis 

drotorrent retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 @ Edu_Ambiental 
hace 10 horas 

Esta tarde tendremos la oportunidad de charlar con @drotorrent sobre # EducaciónAmbiental # 

EA26_cop25 ¿Cómo? Sigue el HT # EA26con_DaniRodrigo y lánzale las preguntas que considera. 

Es tiempo para la acción # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1207275503633260544


 

 


