Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
22 hours ago

Hoy #DiaMundialEducaciónAmbiental celebramos nuestro 6 cumpleaños. Un día como hoy de 2014 teníamos el primer
debate de #EducaciónAmbiental en #EA26. Éramos solo 3 hoy somos 5000!!!!! educacionambiental26.com/bienvenidas/
27
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rubenborrega retweeted

Empar Luna@LunaEmpar
12 hours ago

Gracias #EA26 por más #EducacionAmbiental
1
2

rubenborrega retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

Como siempre encantado de haber compartido un momento de debate y reflexión, desde la España con poca gente, pero
llena de vida os deseos que terminéis bien el día de nuestra fiesta y nos vemos en el siguiente #ea26. Ha sido un placer.
1
9

merihuer retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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Empar Luna@LunaEmpar
12 hours ago

Gracias #EA26 por más #EducacionAmbiental
1
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Mostrar conversación
rubenborrega retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26

12
30

In reply to gemalroy and 3 more

adventicia

@adventicia

12 hours ago

Yo también me he animado por primera vez hoy. Alguna otra vez he participado puntualmente pero hoy por fin me he
metido un poco más a fondo. Me ha gustado y se me ha pasado el tiempo volando! 😅 #EA26
4

Mostrar conversación
_Analid_M retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

EAsempervirens retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

@EANAMaestrazgo @mitecogob @ophiurodea @CI_TajoInternac Y para eso, entre otras cosas, la #EA26 debe ser
profundamente ecofeminista y potenciar la igualdad de oportundiades.
1
4

EAsempervirens retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@rubenborrega @mitecogob @ophiurodea @CI_TajoInternac Creo que nunca se deberia abordar el reto demografico sin
planteamientos ambientales, pues la chapuza puede ser mayuscula. Aqui serian necesarios educadores ambientales que
dotaran de sentido algunas propuestas. #EA26.
2
5

EAsempervirens retweeted

J Albano López@albanolopez2
13 hours ago

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental No olvidemos que la #EducacionAmbiental es un camino a largo plazo, iniciamos
hace 30 años cuando se vislumbraba la problemática ambiental... y ahora con la #EmergenciaClimatica habrá un
empujón, que hay que aprovechar, y seguir como siempre #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
4

In reply to EANAMaestrazgo and 3 more

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

Y para eso, entre otras cosas, la #EA26 debe ser profundamente ecofeminista y potenciar la igualdad de oportundiades.
1
4

Mostrar conversación
marinajimgal retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste

22
19

Carmenpirt retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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EAsempervirens retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

El año se inicia con vigor y puede ser muy bueno para la educación ambiental, si sabemos canalizar todas las iniciativas y
aportar lo mejor de cada uno. Sin olvidar que el objetivo es dotar de valor y actuar frente a todos los retos ambientales,
que no son pocos. #ea26
2
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EAsempervirens retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

Que haya un Congreso Mundial de Educación en Santiago de Compostela en febrero 2020 y su programa no cuente con
ponencia sobre #EA26 hace que la Educación esté en fuera de juego. mundoeduca.org/i-congreso-mun…
1
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EAsempervirens retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

Melenchinha@melenchinha
12 hours ago

Con la ilusión loca que me hace poder estar currando y contribuir en el PAEAS, Plan Acción #EducacionAmbiental para la
Sostenibilidad, impulsado por el @mitecogob y #Ceneam. Que se haya comezado por ahí, con esa intensidad, (aunque
con pocos recursos..) me dá esperanza #EA26
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob #CENEAM, es una
oportunidad extraordinaria para impulsar...
Read More

1
10

gemalroy retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26

12
30

EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
12 hours ago

Para terminar agradecer a tod@s los que participáis y enriqueceis los debates, al equipo de #EA26 tenemos mucho
trabajo por delante y hay que aprovechar el impulso, unir esfuerzos y poner en valor el colectivo de educador@s
ambientales ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
4
15

EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

EAsempervirens retweeted

Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma
13 hours ago

Llegué a última hora para desear feliz #diadelaeducacionambiental #ea26 2020 será el año en que la EA pasará el
peldaño de la acción política como colectivo y como línea de trabajo con destinatarios. Y la emergencia climática será el
catalizador.
1
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padreshartos retweeted

Marta@Marta35245904
16 hours ago

Diario de abordo día 26➡️Hoy #DiamundialdelaEducacionAmbiental #EA26 Tiene que haber un equilibrio entre el
entorno y el hombre, por lo que si este no toma conciencia de sus actos puede acarrear graves consecuencias para todos
los habitantes del planeta. @eossoriocrespo
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In reply to jesusdelaosa and 6 more

Sonia Calvo

@EAsempervirens

12 hours ago

jeje @jesusdelaosa , @mjbautistac es un gran fichaje de #EA26 para avanzar en de currículo de emergencia ;-)
1
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Mostrar conversación
YerseyOwen retweeted

ISM@ISMedioambiente
15 hours ago

¿para que sirve un/a educador/a ambiental? @beambif reivindicaba aqui la figura de est@s profesionales bit.ly/1ZPEv0Q
#diadelaeducacionambiental #ea26

3
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In reply to pilarnavarrolo and 2 more

Gema Alcañiz@gemalroy
12 hours ago

Bienvenida @pilarnavarrolo. Te esperamos de nuevo el 26 de febrero, en el próximo #EA26
3

Mostrar conversación
crystyan517 retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26

6
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AEDUCAA retweeted

ISM@ISMedioambiente
15 hours ago

¿para que sirve un/a educador/a ambiental? @beambif reivindicaba aqui la figura de est@s profesionales bit.ly/1ZPEv0Q
#diadelaeducacionambiental #ea26

3
5

AAECAD retweeted

ISM@ISMedioambiente
15 hours ago

¿para que sirve un/a educador/a ambiental? @beambif reivindicaba aqui la figura de est@s profesionales bit.ly/1ZPEv0Q
#diadelaeducacionambiental #ea26

3
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Juan Patricio

@JuanPatricio_PG

12 hours ago

Dada la #EmergenciaClimática y que el futuro es de los jóvenes, no es solo necesaria una #EducaciónAmbiental para
#ODS, sino transversal y empoderándoles. En mi caso, #Economía #IAEE, orientar a #EconomiaCircular #RSC... #EA26
#diadelaeducacionambiental #environmentaleducation
Quiero Caminar @CaminarQuiero
Dejamos un adelanto de nuestro siguiente programa, enfocado principalmente a #biodiversidad #biodiversity #animales.
Entrevistamos a Raquel López,...
Read More

3

melenchinha retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

melenchinha retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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melenchinha retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

Melenchinha@melenchinha
12 hours ago

Por certo, que #OQueArde amais de ser unha peli impresionante, creo que é un tremendo recurso para a
#EducacionAmbiental. Compañeirxs, quen non a vira, que bula!! E Benedicta.....enorme. Sen palabras. Emociónome
escoitándoa #Goya2020 #DiaMundialEducacioAmbiental #EA26
O Que Arde @O_Que_Arde
Onte quixemos deixar as redes e desfrutar coa equipa d’@O_Que_Arde nunha noite máxica na que sentímonos
gañadores polo recoñecemento a...
Read More

Carlos_Suspe retweeted

Alberto@alvizlo
21 hours ago

Reciclar plástico es a salvar la Tierra como clavar un clavo es a detener el derrumbe de un rascacielos. Te sientes
satisfecho cuando lo logras. Pero su esfuerzo es totalmente inadecuado y distrae del verdadero problema.
productordesostenibilidad.es/2018/07/mas-re… #naturaliza #basuraleza #ea26
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rubenborrega retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
12 hours ago

Y una sugerencia para educador@s ambientales: asociaos, participad y ayudad a prestigiar esta profesión. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
6
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ambientosfera retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste
22
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ambientosfera retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

EANAMaestrazgo retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

@adventicia @mitecogob @EANAMaestrazgo @ophiurodea @CI_TajoInternac Zonas donde resetear nuestra forma de
entender la vida #EA26 y adaptarnos a los tiempos que vienen. Lo más rebelde que podemos hacer es ir al pueblo a
vivir... pero sin llevar los vicios de la ciudad al pueblo.
1
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In reply to pilarnavarrolo and 2 more

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

Quién lo prueba ya no es capaz de volver atrás. ¿Escoges pastilla roja o azul? (Pista. La azul es la que hace que te
quedes en Matrix) 😀 #EA26
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Mostrar conversación
_Fabian_Tamayo retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

reverdeconcausa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
12 hours ago

@reverdeconcausa Siempre lo he entendido así y así lo he transmitido en los cursos de formación en #EA, creo que van
unidas. La salud del planeta y la de las personas, porque somos ecodependientes. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
1
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In reply to PaquiGodinoRoca and 1 more

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
12 hours ago

Para mí ha sido la primera vez... Puff, un ritmo muy acelerado esto de #EA26 Pero muy interesante... Igual me hago
adicta 😜Gracias y salud feliz #DiaMundialEducacioAmbiental
1
9

Mostrar conversación
SrZocato retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

Buenas tardes, os dejo la dedicatoria que @EscuelasXClima ha realizado para el #DiaMundialEducacionAmbiental Un
ejemplo de #EducaciónAmbiental en nuestras aulas en tiempos de #EmergenciaClimatica #EA26
🌍 EscuelasAndxClima 🌍 @EscuelasXClima
Dedicado quienes educan a los demás cada día en su trabajo, en su casa, en su escuela, en la calle,...; a quienes educan
sin descanso para formar...
Read More

6
11

AEDUCAA retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

En este día del la educación ambiental es imprescindible reivindicar la tarea y la función de los educadores, pues un buen
programa sin personas no es nada y un mal programa bien trabajado se convierte en motor de cambio y transformación.
Cada uno desde su ámbito. #ea26
1
9

Quiero Caminar@CaminarQuiero
12 hours ago

Dejamos un adelanto de nuestro siguiente programa, enfocado principalmente a #biodiversidad #biodiversity #animales.
Entrevistamos a Raquel López, CEO en @De_Animals (0:38-1:08). #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
@FBiodiversidad @EdDeclare @JaneGoodallEspa #ChildrenForAnimals

5

jesusdelaosa retweeted

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
12 hours ago

Encantada, como siempre, de compartir este ratito reflexión de #EducaciónAmbiental. Hasta la próxima y eso: ¡Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental! Gracias equipo @Edu_Ambiental #EA26 por hacerlo posible
NuevosRetosEA @NuevosRetosEA
Para terminar agradecer a tod@s los que participáis y enriqueceis los debates, al equipo de #EA26 tenemos mucho
trabajo por delante y hay que...
Read More

1
12

jesusdelaosa retweeted

María Viota@M_Viota
12 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More

1
2

mjbautistac retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
12 hours ago

Y una sugerencia para educador@s ambientales: asociaos, participad y ayudad a prestigiar esta profesión. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
6
17

jesusdelaosa retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@nachopardinilla @jesusdelaosa @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC
@ceida_galicia @paco_iturbe Eso nos pasa a todos, o por lo menos a mi tambien. Pero acorta distancias y facilita
recoger algunas ideas y propuestas. Luego a releer y pensar un poco más. #EA26
2
4

diba retweeted

Xarxa Sostenibilitat@XarxaSost
18 hours ago

Des de @diba oferim als municipis un cercador dels nostres recursos d'#EducacióAmbiental #EA26 x fomentar el canvi
d'actituds vers una societat més sostenible i responsable ambientalment. diba.cat/web/mediambien…
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jesusdelaosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC
@ceida_galicia @paco_iturbe Es majísimo encontrarse así, aprovechando lo que ofrece este invento. Aunque eso sí, yo
todavía no acabo de pillar el modo más eficaz para seguir cada una de las entradas. #EA26
1
4

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
12 hours ago

Encantada, como siempre, de compartir este ratito reflexión de #EducaciónAmbiental. Hasta la próxima y eso: ¡Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental! Gracias equipo @Edu_Ambiental #EA26 por hacerlo posible
NuevosRetosEA @NuevosRetosEA
Para terminar agradecer a tod@s los que participáis y enriqueceis los debates, al equipo de #EA26 tenemos mucho
trabajo por delante y hay que...
Read More
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12

nyceducacion retweeted

Natura y Cultura@NaturayCultura2
12 hours ago

Hoy #DiaMundialEducacionAmbiental y #EA26 trabajando para ayudar al cambio #Reforestación y #EducaciónAmbiental
con familias por la #EmergenciaClimatica @Aj_Torrent @fetelvedat @nyceducacion
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María Viota@M_Viota
12 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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Natura y Cultura@NaturayCultura2
12 hours ago

Hoy #DiaMundialEducacionAmbiental y #EA26 trabajando para ayudar al cambio #Reforestación y #EducaciónAmbiental
con familias por la #EmergenciaClimatica @Aj_Torrent @fetelvedat @nyceducacion
1
3

M_Viota retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

El gran @JosechuFT lo resume aquí fenomenal. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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In reply to reverdeconcausa

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
12 hours ago

Siempre lo he entendido así y así lo he transmitido en los cursos de formación en #EA, creo que van unidas. La salud del
planeta y la de las personas, porque somos ecodependientes. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
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Mostrar conversación
alvizlo retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

@JosechuFT @paco_iturbe @jesusdelaosa @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental En
@EscuelasXClima también estamos trabajando en la #EmergenciaClimática y en un cambio curricular En el enlace
siguiente se puede consultar y adherirse a las diez razones que justifican un cambio curricular
#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 change.org/p/ministerio-d…
4
10

Comachibosa retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
12 hours ago

Para terminar agradecer a tod@s los que participáis y enriqueceis los debates, al equipo de #EA26 tenemos mucho
trabajo por delante y hay que aprovechar el impulso, unir esfuerzos y poner en valor el colectivo de educador@s
ambientales ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
4
15

Comachibosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26

12
30

ambientologica_ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26
12
30

Edu_Ambiental retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@reverdeconcausa Ya te conté lo que pasó cuando propuse en el PAEAS que apareciera el ámbito #salud, que estaba
ausente. 🤦🏻♂ Pero a Dani Rodrigo, @drotorrent dios de @Edu_Ambiental, pongo por testigo que nunca cejaré en el
empeño hasta conseguirlo. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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Edu_Ambiental retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Los amigos de @ensgismau y @jesusdelaosa, referentes imprescindibles a seguir en ese aspecto. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras...
Read More
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NoLolaMento retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

In reply to adventicia and 4 more

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

Zonas donde resetear nuestra forma de entender la vida #EA26 y adaptarnos a los tiempos que vienen. Lo más rebelde
que podemos hacer es ir al pueblo a vivir... pero sin llevar los vicios de la ciudad al pueblo.
1
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Mostrar conversación
espadaniques retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
12 hours ago

Hoy se celebra el #DiaMundialEducacionAmbiental pero las reivindicaciones del sector, de las/os profesionales, de las
condicines laborales, de que se nos escuche en todos los ámbitos.... no debe quedarse en el día de hoy #EA26
#EducaciónAmbiental
1
3

CEIPTYbarra retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

In reply to pilarnavarrolo and 2 more

Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma
12 hours ago

Unos cuantos meses al año los educadores ambientales hacemos EA fuera del curro, queramos o no, además de
vocación, hay precariedad...pero mucho humor! #ea26
2

Mostrar conversación
MariaCarras7 retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy

12 hours ago

Y una sugerencia para educador@s ambientales: asociaos, participad y ayudad a prestigiar esta profesión. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
6
17

cperezalejandra retweeted

Carmen Carilla@mcarillap
15 hours ago

How many students come to school by bus or bike?#EA26 #CyACartuja @iescartuja
1
3

reverdeconcausa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental En la misma dirección... Desde el curro en #EA... Genial!! Pero también en mi
pueblo, entre mi vecinos, en la familia, en el cole... Me refiero a que podemos multiplicar por muchos entornos... Remover
conciencias #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
3

MariaCarras7 retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26
12
30

reverdeconcausa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

sitoiglesias retweeted

Gestan_Conteco@GestanConteco
14 hours ago

#DiamundialdelaEducacionAmbiental - No te pierdas el debate acerca de la Educación Ambiental en tiempos de
Emergencia Climática 🌎 #EA26 #EducaciónAmbiental #MedioAmbiente #PlanDeAcción comunidadism.es/agenda/diade-…
1
7

Maria Carrascosa@MariaCarras7

12 hours ago

Mañana se hará muy buena #EducaciónAmbiental, el fin de semana que viene también, el mes que viene también. Hay
personas que hacemos #EducacionAmbiental en todo momento y debemos seguir cambiando la sociedad poco a poco
para conseguir grandes logros #EA26
3

Mostrar conversación

Maria Carrascosa@MariaCarras7
12 hours ago

Hoy se celebra el #DiaMundialEducacionAmbiental pero las reivindicaciones del sector, de las/os profesionales, de las
condicines laborales, de que se nos escuche en todos los ámbitos.... no debe quedarse en el día de hoy #EA26
#EducaciónAmbiental
1
3

reverdeconcausa retweeted

Ignacio Benedi@BenediIgnacio
12 hours ago

@reverdeconcausa Totalmente de acuerdo, en la EÁREA ya la incorporamos en la revisión de 2017 y tras el punto 18 lo
necesitamos más que nunca. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental @jesusdelaosa
2
5

rubenborrega retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@rubenborrega @mitecogob @EANAMaestrazgo @ophiurodea @CI_TajoInternac Yo le veo un potencial enoooorme a
la EA en zonas rurales. Tenemos que ser el motor de cambios territoriales muy profundos que deben hacerse en los
próximos años. Revertir la tendencia vaciadora y llenar nuestros pueblos de BUENA VIDA. #EA26
1
5

jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26
12
30

jesusdelaosa retweeted

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
12 hours ago

@LMClimatica @gemalroy Pensamiento crítico 100% #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
7

jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
12 hours ago

Y una sugerencia para educador@s ambientales: asociaos, participad y ayudad a prestigiar esta profesión. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
6
17

AndresRuizI retweeted

CCOO Enseñanza@feccoo
22 hours ago

Día Mundial de la Educación Ambiental La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las personas sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas
mundiales #EA26

44
56

PaquiGodinoRoca retweeted

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
2 days ago

“Cuentos de un futuro imperfecto (VI): Como una plaga” de #AlfonsoFont, Revista 1984 (nº 28, 1981) ¿#CienciaFicción?
😉Me lo acaban de descubrir... Para ir abriendo boca para mañana #DíaMundialEducaciónAmbiental #EA26
#EducaciónAmbiental #EmergenciaClimática
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reverdeconcausa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26

12
30

jesusdelaosa retweeted

Melenchinha@melenchinha
12 hours ago

Gracias a toda a xentiña de #EA26 por generar ese marco, estos espacios y esa imparable ilusión. Con eses mimbres, es
fácil unirse! #DiaMundialEducacionAmbiental
2
5

jesusdelaosa retweeted

Ignacio Benedi@BenediIgnacio
12 hours ago

@reverdeconcausa Totalmente de acuerdo, en la EÁREA ya la incorporamos en la revisión de 2017 y tras el punto 18 lo
necesitamos más que nunca. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental @jesusdelaosa
2
5

Rubén Borrega@rubenborrega
12 hours ago

Que haya un Congreso Mundial de Educación en Santiago de Compostela en febrero 2020 y su programa no cuente con
ponencia sobre #EA26 hace que la Educación esté en fuera de juego. mundoeduca.org/i-congreso-mun…
1
3

Melenchinha@melenchinha
12 hours ago

Gracias a toda a xentiña de #EA26 por generar ese marco, estos espacios y esa imparable ilusión. Con eses mimbres, es
fácil unirse! #DiaMundialEducacionAmbiental
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Mostrar conversación
In reply to nachopardinilla

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
12 hours ago

Una nueva forma de consumismo... consumo de naturaleza... provocando graves deterioros ambientales. Difícil, pero
necesitamos llegar al equilibrio #EA26
5

Mostrar conversación
In reply to reverdeconcausa

Ignacio Benedi@BenediIgnacio
12 hours ago

Totalmente de acuerdo, en la EÁREA ya la incorporamos en la revisión de 2017 y tras el punto 18 lo necesitamos más
que nunca. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental @jesusdelaosa
2
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
12 hours ago

Para terminar agradecer a tod@s los que participáis y enriqueceis los debates, al equipo de #EA26 tenemos mucho
trabajo por delante y hay que aprovechar el impulso, unir esfuerzos y poner en valor el colectivo de educador@s
ambientales ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
4
15

reverdeconcausa retweeted

Angel Javier España@angeljaespana
12 hours ago · Madrid

Hoy sabemos que existen 3 potencias en el mundo: EEUU, Rusia y cada uno de nosotros. Pongámonos en valor!!! Más
#EducacionAmbiental y más #EA26
1
10

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
12 hours ago

Para terminar agradecer a tod@s los que participáis y enriqueceis los debates, al equipo de #EA26 tenemos mucho
trabajo por delante y hay que aprovechar el impulso, unir esfuerzos y poner en valor el colectivo de educador@s
ambientales ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
4
15

Comachibosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
12 hours ago

Y una sugerencia para educador@s ambientales: asociaos, participad y ayudad a prestigiar esta profesión. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
6
17

In reply to reverdeconcausa

Amigos da Terra@adtgalicia
12 hours ago

En los que tienen que ser priorizados los destinatarios. Los ordenamos por importancia? #EA26
2

Mostrar conversación
In reply to LMClimatica and 1 more

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
12 hours ago

Pensamiento crítico 100% #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
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Mostrar conversación
edujeszgz retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26

12
30

AEDUCAA retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26
12
30

Angel Javier España@angeljaespana
12 hours ago · Madrid

Hoy sabemos que existen 3 potencias en el mundo: EEUU, Rusia y cada uno de nosotros. Pongámonos en valor!!! Más
#EducacionAmbiental y más #EA26
1
10

paco_iturbe retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26
12
30

ccooibanat retweeted

CCOO Enseñanza@feccoo
22 hours ago

Día Mundial de la Educación Ambiental La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las personas sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas
mundiales #EA26
44
56

Gema Alcañiz@gemalroy
12 hours ago

Y una sugerencia para educador@s ambientales: asociaos, participad y ayudad a prestigiar esta profesión. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
6
17

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Angel Javier España@angeljaespana
13 hours ago · Madrid

Tenemos que pasar del SENTIR y PENSAR al ACTUAR. Ahora es un buen momento desde la educación y desde la
política. Dejar atras los tiemps "aciagos"!!! #EA26
4
17

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡IMPRESIONANTE! UN MILLÓN DE GRACIAS, HA SIDO BRUTAL ESTA HORA DE DEBATE. Feliz
#DiaMundialEducacionAmbiental Ante la emergencia climática más educación ambiental. #EA26
12
30

JosechuFT retweeted

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

E como en Galicia levamos moitos anos sen nengún espazo para atoparnos xs profesionais da #EA, para saber incluso
quen seguimos "vivas" neste sector, e darlle benvida e comunidade às aguerridxs que se tiveran lanzado estes anos, pois
aí vamos! #EA26
CEIDA @ceida_galicia
Neste día da #EducacionAmbiental non podiamos darvos unha nova mellor‼️A convocatoria do #EA26Galicia que
celebraremos o SAB 29 FEB na nosa sede en...
Read More

2
5

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

Como siempre encantado de haber compartido un momento de debate y reflexión, desde la España con poca gente, pero
llena de vida os deseos que terminéis bien el día de nuestra fiesta y nos vemos en el siguiente #ea26. Ha sido un placer.
1
9

info_conama retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
22 hours ago

Hoy #DiaMundialEducaciónAmbiental celebramos nuestro 6 cumpleaños. Un día como hoy de 2014 teníamos el primer
debate de #EducaciónAmbiental en #EA26. Éramos solo 3 hoy somos 5000!!!!! educacionambiental26.com/bienvenidas/
27
78

AEDUCAA retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Los amigos de @ensgismau y @jesusdelaosa, referentes imprescindibles a seguir en ese aspecto. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras...
Read More
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9

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

E como en Galicia levamos moitos anos sen nengún espazo para atoparnos xs profesionais da #EA, para saber incluso
quen seguimos "vivas" neste sector, e darlle benvida e comunidade às aguerridxs que se tiveran lanzado estes anos, pois
aí vamos! #EA26
CEIDA @ceida_galicia
Neste día da #EducacionAmbiental non podiamos darvos unha nova mellor‼️A convocatoria do #EA26Galicia que
celebraremos o SAB 29 FEB na nosa sede en...
Read More
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In reply to rubenborrega and 4 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

Yo le veo un potencial enoooorme a la EA en zonas rurales. Tenemos que ser el motor de cambios territoriales muy
profundos que deben hacerse en los próximos años. Revertir la tendencia vaciadora y llenar nuestros pueblos de BUENA
VIDA. #EA26
1
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Mostrar conversación
Regmurcialimpia retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

Regmurcialimpia retweeted

Mª Jesús Medina@MJesusMedinaG
13 hours ago

"Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada
vale. Pero quien comprende también ama, observa y ve… Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más
grande es el amor…" (PARACELSO) De @AE_Edu_Amb #EA26
2
4

Pablo Labajos Martín@pablolabajos_ma
13 hours ago

Llegué a última hora para desear feliz #diadelaeducacionambiental #ea26 2020 será el año en que la EA pasará el
peldaño de la acción política como colectivo y como línea de trabajo con destinatarios. Y la emergencia climática será el
catalizador.
1
5

jesusdelaosa retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Los amigos de @ensgismau y @jesusdelaosa, referentes imprescindibles a seguir en ese aspecto. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras...
Read More
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Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Los amigos de @ensgismau y @jesusdelaosa, referentes imprescindibles a seguir en ese aspecto. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras...
Read More
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JosechuFT retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

reverdeconcausa retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@reverdeconcausa Ya te conté lo que pasó cuando propuse en el PAEAS que apareciera el ámbito #salud, que estaba
ausente. 🤦🏻♂ Pero a Dani Rodrigo, @drotorrent dios de @Edu_Ambiental, pongo por testigo que nunca cejaré en el
empeño hasta conseguirlo. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
16

beambif retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More
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In reply to reverdeconcausa

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Ya te conté lo que pasó cuando propuse en el PAEAS que apareciera el ámbito #salud, que estaba ausente. 🤦🏻♂ Pero a
Dani Rodrigo, @drotorrent dios de @Edu_Ambiental, pongo por testigo que nunca cejaré en el empeño hasta
conseguirlo. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
16

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

reverdeconcausa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
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reverdeconcausa retweeted

Emilio Beladiez@EBeladiez
13 hours ago

No hay palabras para describirlo. Feliz día de la Educación Ambiental!! #EA26 #Playas #FelizDomingo #ceacv
#bioagradables

2
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Angel Javier España@angeljaespana
13 hours ago · Madrid

Tenemos que pasar del SENTIR y PENSAR al ACTUAR. Ahora es un buen momento desde la educación y desde la
política. Dejar atras los tiemps "aciagos"!!! #EA26
4
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unamillaunpaso retweeted

Velveluaces#LOVE

⚛️@velveluaces

19 hours ago

@SoyCrisa @BosqueHabitado @alcanduerca @radio3_rne @arribalasramas @Carrocombate @davidgvtierrez
@manu_salvado @LaUtopiadeIrma @verdejomar @sobrino_antonio @LLSSerrano @sevegodina @nofler8
@sita507562591 @Gabri_Saiz @SonYritmo La fresquera lo + utilizado, al igual q la despensa, xa conservación d
alimentos, ante la ausencia d neveras, las fresqueras servían xa guardar en su interior alimentos cm carne, pescado,
queso, huevos, mantequilla... #CarroDeCombateRadio3 #DíInternacionalEducaciónAmbíental #EA26
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13

Mª Jesús Medina@MJesusMedinaG
13 hours ago

"Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada
vale. Pero quien comprende también ama, observa y ve… Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más
grande es el amor…" (PARACELSO) De @AE_Edu_Amb #EA26
2
4

BIOagradables retweeted

Emilio Beladiez@EBeladiez
13 hours ago

No hay palabras para describirlo. Feliz día de la Educación Ambiental!! #EA26 #Playas #FelizDomingo #ceacv
#bioagradables
2
9

rubenborrega retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@rubenborrega @mitecogob @ophiurodea @CI_TajoInternac Creo que nunca se deberia abordar el reto demografico sin
planteamientos ambientales, pues la chapuza puede ser mayuscula. Aqui serian necesarios educadores ambientales que
dotaran de sentido algunas propuestas. #EA26.
2
5

Liponidas@Liponidas
13 hours ago

#EA26 En el Día Mundial de la @Edu_Ambiental 🌾🚲 volvemos a decir: es hoy el momento en que tenemos que
adoptar cambios y medidas valientes: desde el modelo productivo hasta el modelo de consumo. Por más
#EducacionAmbiental 🌍 instagram.com/stories/casade…
BIOagradables retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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reverdeconcausa retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@reverdeconcausa Todo se rondará. Los cambios van a llegar queramos o no. Nuestra tarea será que esos cambios
sean adecuados a la urgencia y gravedad del problema, y sobre todo, socialmente justos. #EA26
1
2

reverdeconcausa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@reverdeconcausa En este sentido la declaración de #EmergenciaClimatica aunque sea sin demasiados compromisos,
puede alertar a la población y facilitar a las administraciones poner en marcha las duras medidas que tendran que tomar
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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In reply to reverdeconcausa and 1 more

J Albano López@albanolopez2
13 hours ago

No olvidemos que la #EducacionAmbiental es un camino a largo plazo, iniciamos hace 30 años cuando se vislumbraba la
problemática ambiental... y ahora con la #EmergenciaClimatica habrá un empujón, que hay que aprovechar, y seguir
como siempre #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
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Mostrar conversación
NuevosRetosEA retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

rubenborrega retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More
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mjbautistac retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Incorporarla
transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una asignatura
climático y también un Curriculum de emergencia climática, seria un paquete completo.
josechuferreras.blog/2019/09/20/bas… #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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18

PaquiGodinoRoca retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental En la misma dirección... Desde el curro en #EA... Genial!! Pero también en mi
pueblo, entre mi vecinos, en la familia, en el cole... Me refiero a que podemos multiplicar por muchos entornos... Remover
conciencias #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
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Edu_Ambiental retweeted

Rosario Toril@rtoril
13 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob Efectivamente, ya está en marcha y con mucha gente de diversos
sectores implicados. Será una buena herramienta. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
2
6

NuevosRetosEA retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
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htejero_ retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

In reply to rubenborrega and 3 more

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

Creo que nunca se deberia abordar el reto demografico sin planteamientos ambientales, pues la chapuza puede ser
mayuscula. Aqui serian necesarios educadores ambientales que dotaran de sentido algunas propuestas. #EA26.
2
5

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@reverdeconcausa En este sentido la declaración de #EmergenciaClimatica aunque sea sin demasiados compromisos,
puede alertar a la población y facilitar a las administraciones poner en marcha las duras medidas que tendran que tomar
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
10

paco_iturbe retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

MIC@MICmuseoQ
13 hours ago

#EA26 #EducAcciónXElMundo La educación ambiental busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar el
ambiente 🌳, de proteger la flora y fauna 🍄🐿, pero también busca hacer presión en los gobiernos 🤴 para que creen
políticas que resguarden los entornos naturales 🏔.

2
6

In reply to gemalroy

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

Para temas de educación ambiental se debería tratar con educadores/as ambientales. Igual que para otros temas se trata
con los expertas/os en la materia #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
7

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
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In reply to reverdeconcausa

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

En este sentido la declaración de #EmergenciaClimatica aunque sea sin demasiados compromisos, puede alertar a la
población y facilitar a las administraciones poner en marcha las duras medidas que tendran que tomar #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
10

Mostrar conversación
angeljaespana retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

26 grandres referencias. Faltan muchos perfiles #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Dani R. @drotorrent
Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien...
Read More

2
5

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

¡DOS MINUTOS PARA ACABAR! #EA26

GIF
3

pablolabajos_ma retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

NuevosRetosEA retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

rosamartb retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

pablolabajos_ma retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…

18

32

jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

ambientologica_ retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Salió uno de los "premios gordos" dela mano de @reverdeconcausa La #salud y la emergencia climática. Atención a
nuestro papel como educadoras ambientales. #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia...
Read More

8
14

NuevosRetosEA retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

26 grandres referencias. Faltan muchos perfiles #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Dani R. @drotorrent
Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien...
Read More

2
5

In reply to nachopardinilla

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

Para variar... A ver cuándo hay educadorxs ambientales en la planificación turística en los distintos ámbitos territoriales...
#EA26
6

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Rosario Toril@rtoril
13 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob Efectivamente, ya está en marcha y con mucha gente de diversos
sectores implicados. Será una buena herramienta. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
2
6

Gloriacien retweeted

CCOO Enseñanza@feccoo
22 hours ago

Día Mundial de la Educación Ambiental La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las personas sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas
mundiales #EA26
44
56

NuevosRetosEA retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

rubenborrega retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

@JosechuFT @paco_iturbe @jesusdelaosa @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental En
@EscuelasXClima también estamos trabajando en la #EmergenciaClimática y en un cambio curricular En el enlace
siguiente se puede consultar y adherirse a las diez razones que justifican un cambio curricular
#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 change.org/p/ministerio-d…
4
10

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

26 grandres referencias. Faltan muchos perfiles #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Dani R. @drotorrent
Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien...
Read More

2
5

aurorahs50 retweeted

CEIP Carlos III (Aranjuez)@Carl0sTercer0
20 hours ago · Aranjuez

#EscuelasSostenibles #EA26 Hoy teñimos nuestro logo por el #DíaMundialEducaciónAmbiental, para crear conciencia
sobre la importancia de cuidar el #MedioAmbiente, de proteger la fauna y la flora. #AranjuezSostenible
#CarlosIIISomosSostenibles #Aranjuez. #EducaciónAmbiental.

4
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Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Y que nadie olvide que la educación ambiental tiene el enorme reto de incorporar la #salud a su discurso. No hay manera
de afrontar la emergencia climática sin considerar la salud como eje fundamental y #EA26 debe estar ahí.
12
41

NuevosRetosEA retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

@JosechuFT @paco_iturbe @jesusdelaosa @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental En
@EscuelasXClima también estamos trabajando en la #EmergenciaClimática y en un cambio curricular En el enlace
siguiente se puede consultar y adherirse a las diez razones que justifican un cambio curricular
#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 change.org/p/ministerio-d…
4
10

In reply to reverdeconcausa

adventicia

@adventicia

13 hours ago

Todo se rondará. Los cambios van a llegar queramos o no. Nuestra tarea será que esos cambios sean adecuados a la
urgencia y gravedad del problema, y sobre todo, socialmente justos. #EA26
1
2

Mostrar conversación

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
13 hours ago

#EA26 🌍 En el #DíaMundialEducaciónAmbiental no olvidemos que...

2

In reply to jesusdelaosa and 2 more

Rosario Toril@rtoril
13 hours ago

Efectivamente, ya está en marcha y con mucha gente de diversos sectores implicados. Será una buena herramienta.
#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
2
6

Mostrar conversación
rubenborrega retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@nachopardinilla @Edu_Ambiental Cierto, la EA es una herramienta de gestión, conseguir hacer comprender eso y que
no sea vista exclusivamente como algo del ámbito educativo-escolar es uno de los principales retos a conseguir #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
6

NuevosRetosEA retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

El año se inicia con vigor y puede ser muy bueno para la educación ambiental, si sabemos canalizar todas las iniciativas y
aportar lo mejor de cada uno. Sin olvidar que el objetivo es dotar de valor y actuar frente a todos los retos ambientales,
que no son pocos. #ea26
2
5

jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @nachopardinilla @Edu_Ambiental En esto también hay avances: EA como instrumento en la gestión de
Espacios Naturales Protegidos, en los planes de calidad y formación interna de las empresas, incluso me atrevería a
decir que en las declaraciones de emergencia climática #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

rubenborrega retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @nachopardinilla @Edu_Ambiental En esto también hay avances: EA como instrumento en la gestión de
Espacios Naturales Protegidos, en los planes de calidad y formación interna de las empresas, incluso me atrevería a
decir que en las declaraciones de emergencia climática #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

In reply to reverdeconcausa and 1 more

Enoch M. M.@enochmm
13 hours ago

¿Pero no tenía que ser incómoda, molesta, crítica, rebelde, contracorriente...? Empecemos a sacar las verdades que
duelen y muchos no quieren ver. Ciertas empresas son un problema muy gordo para la Educación Ambiental y cuanto
antes atajemos el problema, mucho mejor #EA26

4

Mostrar conversación
FerranTetu retweeted

MancomunitatLaPlana@Mancoplana
20 hours ago

Dia Mundial de l'educació ambiental. El celebrem cada dia despertant l'esperit crític dels més joves per afrontar els reptes
de la sostenibilitat. "Nosaltres hem de ser el canvi que volem veure al món". Mahatma Gandhi. #EA26
#educacióambiental

6
10

jesusdelaosa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental En la misma dirección... Desde el curro en #EA... Genial!! Pero también en mi
pueblo, entre mi vecinos, en la familia, en el cole... Me refiero a que podemos multiplicar por muchos entornos... Remover
conciencias #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
3

JosechuFT retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

rubenborrega retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

ambientologica_ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Para mí uno de los caminos en la acción socioeducativa frente a la #EmergenciaClimatica es andar de la mano de gente
que tanto nos aporta y nos valora a la #EducaciónAmbiental como @ensgismau. Su ciencia nos alimenta.
#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26
3
6

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

El año se inicia con vigor y puede ser muy bueno para la educación ambiental, si sabemos canalizar todas las iniciativas y
aportar lo mejor de cada uno. Sin olvidar que el objetivo es dotar de valor y actuar frente a todos los retos ambientales,
que no son pocos. #ea26
2
5

In reply to JosechuFT and 6 more

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

En @EscuelasXClima también estamos trabajando en la #EmergenciaClimática y en un cambio curricular En el enlace
siguiente se puede consultar y adherirse a las diez razones que justifican un cambio curricular
#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 change.org/p/ministerio-d…
4
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Mostrar conversación
Ximo_ms retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

In reply to reverdeconcausa and 1 more

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

En la misma dirección... Desde el curro en #EA... Genial!! Pero también en mi pueblo, entre mi vecinos, en la familia, en
el cole... Me refiero a que podemos multiplicar por muchos entornos... Remover conciencias #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3

3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@pilarnavarrolo Cierto, es como una maravillosa maldición, como dice @gemalroy "de esto no se dimite" #EA26
3
9

jesusdelaosa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@reverdeconcausa Me refiero a que no podemos huir de nuestra condición de educadoras ambientales, jejeje por eso
seguiremos haciendo Educación Ambiental, de un modo u otro #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
3

Comachibosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @nachopardinilla @Edu_Ambiental En esto también hay avances: EA como instrumento en la gestión de
Espacios Naturales Protegidos, en los planes de calidad y formación interna de las empresas, incluso me atrevería a
decir que en las declaraciones de emergencia climática #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

PaquiGodinoRoca retweeted

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Pero curiosamente tengo la sensación que despues del tremendo impacto de la crisis sobre el sector de la #EA, del que
ni de lejos se ha recuperado, puede que los cambios y las políticas vayan por delante. Necesitamos ganar dinamismo,
proactividad, y coordinación #EA26
3
5

rosamartb retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

Comachibosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

crloscras retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Como curiosidad, os muestro cuarto carteles que vi en una aldea muy pobre de los Andes peruanos. Los mensajes en
quechua y castellano.Dirigido a una población que escasamente puede contaminar porque poco consume, solo lo q
producen. #EA26
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paco_iturbe retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @nachopardinilla @Edu_Ambiental En esto también hay avances: EA como instrumento en la gestión de
Espacios Naturales Protegidos, en los planes de calidad y formación interna de las empresas, incluso me atrevería a
decir que en las declaraciones de emergencia climática #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
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In reply to adventicia and 5 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Atención porque han cambiado su estrategia, ya no niegan, ahora aceptan, pero ponen en cuestión otras cosas (trabajo,
economía, etc...) que cala muy bien en un mundo en crisis. #EA26
3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Sera clave aplicar la EA de un modo trasversal a todos los sectores, no solo la comunidad educativa. El
sector empresarial, políticos, administraciones locales, gestores... deberían recibir información y capacidades en
cuestiones ambientales. #EA26
5
6

jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

NuevosRetosEA retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

AEDUCAA retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Sera clave aplicar la EA de un modo trasversal a todos los sectores, no solo la comunidad educativa. El
sector empresarial, políticos, administraciones locales, gestores... deberían recibir información y capacidades en
cuestiones ambientales. #EA26
5
6

NuevosRetosEA retweeted

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Pero curiosamente tengo la sensación que despues del tremendo impacto de la crisis sobre el sector de la #EA, del que
ni de lejos se ha recuperado, puede que los cambios y las políticas vayan por delante. Necesitamos ganar dinamismo,
proactividad, y coordinación #EA26
3
5

AEDUCAA retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@nachopardinilla @Edu_Ambiental Cierto, la EA es una herramienta de gestión, conseguir hacer comprender eso y que
no sea vista exclusivamente como algo del ámbito educativo-escolar es uno de los principales retos a conseguir #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
6

rubenborrega retweeted

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
15

Emilio Beladiez@EBeladiez
13 hours ago

No hay palabras para describirlo. Feliz día de la Educación Ambiental!! #EA26 #Playas #FelizDomingo #ceacv
#bioagradables
2
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Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Una sugerencia administraciones públicas y empresas: contad con equipos de educación ambiental. Porque de verdad
creo que somos una herramienta imprescindible para la lucha contra el #CambioClimático. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
12
30

Edu_Ambiental retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
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jesusdelaosa retweeted

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Pero curiosamente tengo la sensación que despues del tremendo impacto de la crisis sobre el sector de la #EA, del que
ni de lejos se ha recuperado, puede que los cambios y las políticas vayan por delante. Necesitamos ganar dinamismo,
proactividad, y coordinación #EA26
3
5

cregarla retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

@Comachibosa @reverdeconcausa Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que
ya nos está afectando. Pero todavía no es consciente de los cambios necesarios, a todos los niveles, en nuestro modo de
vida. En eso debemos incidir desde la #EA. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
5
11

jesusdelaosa retweeted

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Los ritmos y la acompasación entre la acción política y la #EducaciónAmbiental ante la emergencia climática me parece
un verdadero reto.(1/2) #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La...
Read More
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In reply to paco_iturbe and 2 more

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

En esto también hay avances: EA como instrumento en la gestión de Espacios Naturales Protegidos, en los planes de
calidad y formación interna de las empresas, incluso me atrevería a decir que en las declaraciones de emergencia
climática #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
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Mostrar conversación
reverdeconcausa retweeted

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Los ritmos y la acompasación entre la acción política y la #EducaciónAmbiental ante la emergencia climática me parece
un verdadero reto.(1/2) #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La...
Read More

2
6

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Antes de terminar el encuentro, os quiero preguntar si habéis estado en #FITUR. Parece q este año se ha dominado el
concepto "turismo sostenible". Miedo me da q lo utilicen por simple mercadeo, como maquillaje y sin el respaldo de un
verdadero compromiso. #EA26
1
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In reply to cptn_pastanaga and 6 more

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
13 hours ago

Como que no está @drotorrent?? Será que todos lo dimos por hecho? Es fundamental🧐 #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
4

Mostrar conversación
PaquiGodinoRoca retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@pilarnavarrolo Cierto, es como una maravillosa maldición, como dice @gemalroy "de esto no se dimite" #EA26
3
9

boquerondemonte retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
16

Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@pilarnavarrolo Cierto, es como una maravillosa maldición, como dice @gemalroy "de esto no se dimite" #EA26
3
9

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Pero curiosamente tengo la sensación que despues del tremendo impacto de la crisis sobre el sector de la #EA, del que
ni de lejos se ha recuperado, puede que los cambios y las políticas vayan por delante. Necesitamos ganar dinamismo,
proactividad, y coordinación #EA26
3
5

Mostrar conversación

Melenchinha@melenchinha
13 hours ago

Los ritmos y la acompasación entre la acción política y la #EducaciónAmbiental ante la emergencia climática me parece
un verdadero reto.(1/2) #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La...
Read More

2
6

NuevosRetosEA retweeted

María Viota@M_Viota
13 hours ago

#TransiciónEducativa para una #TransiciónEcológica justa, con la #EducacionAmbiental como eje transversal (no como
material transversal en el curriculum educativo) #EA26
1
5

In reply to pilarnavarrolo

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Cierto, es como una maravillosa maldición, como dice @gemalroy "de esto no se dimite" #EA26

3
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Mostrar conversación
AEAgro retweeted

Anna Pons Frígols@FrigolsAnna
14 hours ago

Ens agrada aliar-nos amb les entitats que també estan conscienciats i utilitzen l'EA per a comunicar les seues accions
@Valencia_EC @samarucdigital @Edu_Ambiental @avedamCV @BosqueHabitado @vlcclimaenergia @BIOagradables
@AEAgro i estar presents en les xarxes socials #EA26

1
6

NuevosRetosEA retweeted

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

@M_Viota @josemanugb Totalmente de acuerdo, en realidad deberíamos hablar #EmergenciaGlobal, incluyendo a la
#EmergenciaClimática. Para mí la #EducaciónEcosocial debe incluir necesariamente la naturalización de la vida (no solo
la escolar) y naturalizar el currículo #EA26
1
4

Mingorria retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste
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In reply to reverdeconcausa and 5 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

🙄 Esa es una foto fija. Mi impresión es que no va a tener demasiado recorrido y que quienes hoy niegan, van a tener
que buscar la manera de desdecirse y recolocar su discurso. Pero yo que sé. Igual estoy demasiado optimista hoy 😅
#EA26
Mostrar conversación
rubenborrega retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

@rubenborrega Pues sí, es necesario un cambio en el sistema de forma global. La idea de centro dinamizador social no
es nueva, eso ya se hace desde la #EducacionSocial se trata es de tomarse en serio la responsabilidad en el uso de
nuestro planeta, considerarlo nuestro, respetarlo #EA26
3
3

María Viota@M_Viota
13 hours ago

#TransiciónEducativa para una #TransiciónEcológica justa, con la #EducacionAmbiental como eje transversal (no como
material transversal en el curriculum educativo) #EA26
1
5

jesusdelaosa retweeted

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
15

EAsempervirens retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@reverdeconcausa @drotorrent Perfecta descripción del momento actual y de la clave para cambiar de verdad el modelo
y hacer una EA de altura #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

healthveteacher retweeted

Educación CNIIE@educaCNIIE
21 hours ago

En el #DiaMundialdelaEducacionAmbiental participa en la iniciativa de @Edu_Ambiental con #EA26 aportando
reflexiones y proyectos sobre el tema propuesto este año: La educación ambiental en tiempos de emergencia climática
bit.ly/2GkNKFS
GIF
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jesusdelaosa retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

@rubenborrega Pues sí, es necesario un cambio en el sistema de forma global. La idea de centro dinamizador social no
es nueva, eso ya se hace desde la #EducacionSocial se trata es de tomarse en serio la responsabilidad en el uso de
nuestro planeta, considerarlo nuestro, respetarlo #EA26
3
3

EAsempervirens retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

100% de acuerdo. La sociedad parece sensibilizada, ¿qué herramientas ofrece la #EA26 para que la gente de a pié
pueda combatirlo en su día a día? ¿Qué cambios tiene que asumir la población? ¿Y la escuela? ¿Y la empresa?
Gema Alcañiz @gemalroy
Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que ya nos está afectando. Pero todavía
no es consciente de los cambios...
Read More
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5

In reply to M_Viota and 1 more

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

Totalmente de acuerdo, en realidad deberíamos hablar #EmergenciaGlobal, incluyendo a la #EmergenciaClimática. Para
mí la #EducaciónEcosocial debe incluir necesariamente la naturalización de la vida (no solo la escolar) y naturalizar el
currículo #EA26
1
4

Mostrar conversación
EAsempervirens retweeted

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
15

EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

@rubenborrega Pues sí, es necesario un cambio en el sistema de forma global. La idea de centro dinamizador social no
es nueva, eso ya se hace desde la #EducacionSocial se trata es de tomarse en serio la responsabilidad en el uso de
nuestro planeta, considerarlo nuestro, respetarlo #EA26
3
3

Liponidas retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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NuevosRetosEA retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Para mí uno de los caminos en la acción socioeducativa frente a la #EmergenciaClimatica es andar de la mano de gente
que tanto nos aporta y nos valora a la #EducaciónAmbiental como @ensgismau. Su ciencia nos alimenta.
#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26
3
6

In reply to adventicia

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

A escuchar si, a cambiar a la altura de las exigencias del reto, no. #EA26
3

Mostrar conversación
EAsempervirens retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

jesusdelaosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@jesusdelaosa @EANAMaestrazgo @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC
@ceida_galicia @paco_iturbe @BenediIgnacio Esta vez me pilla en modo Zárágózá. Aunque necesito espacios abiertos,
ventanas que miran al cielo y escuchar los silencios, también ayuda mirar y remirar el pulso de la vida desde la ciudad.
#EA26
1
4

JordiMarrot retweeted

AMBIENTUBERS@ambientubers
19 hours ago

¡Hoy es el Día Mundial de la #EducacionAmbiental #EA26! 🏞️ La educación y la comunicación son herramientas de vital
importancia para combatir los impactos del #CambioClimatico 🌡️🌍 Es necesario incluir materias de #sostenibilidad y
cambio climático en el currículum escolar! 📗

8
12

In reply to reverdeconcausa

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

Me refiero a que no podemos huir de nuestra condición de educadoras ambientales, jejeje por eso seguiremos haciendo
Educación Ambiental, de un modo u otro #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
3

Mostrar conversación

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Para mí uno de los caminos en la acción socioeducativa frente a la #EmergenciaClimatica es andar de la mano de gente
que tanto nos aporta y nos valora a la #EducaciónAmbiental como @ensgismau. Su ciencia nos alimenta.
#DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26
3
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In reply to drotorrent and 1 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

¿Y si somos por una hora positivos y propositivos? #EA26
5

Mostrar conversación
paco_iturbe retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Incorporarla
transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una asignatura
climático y también un Curriculum de emergencia climática, seria un paquete completo.
josechuferreras.blog/2019/09/20/bas… #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
18

Comachibosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

El maestro @JosechuFT Gracias por compartir tu maestría. #EA26
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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6

In reply to jesusdelaosa and 10 more

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Esta vez me pilla en modo Zárágózá. Aunque necesito espacios abiertos, ventanas que miran al cielo y escuchar los
silencios, también ayuda mirar y remirar el pulso de la vida desde la ciudad. #EA26
1
4

Mostrar conversación
Regmurcialimpia retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…
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Comachibosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
16

EAsempervirens retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@nachopardinilla @jesusdelaosa @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC
@ceida_galicia @paco_iturbe Eso nos pasa a todos, o por lo menos a mi tambien. Pero acorta distancias y facilita
recoger algunas ideas y propuestas. Luego a releer y pensar un poco más. #EA26
2
4

reverdeconcausa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@reverdeconcausa #EmergenciaClimática es uno de los problemas... hay otros que ponen en peligro la vida. Por
supuesto lo tenemos difícil pero resistiremos porque somos así #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
3

In reply to reverdeconcausa

adventicia

@adventicia

13 hours ago

Desde hace muchos años nuestra civilización necesita un cambio de rumbo. Esta crisis climática ahora nos pone delante
un ultimátum. Desde la EA tenemos una gran oportunidad y responsabilidad de ser palanca de cambio, ahora que la
gente está más dispuesta a escuchar. #EA26
1

Mostrar conversación
waovlifer retweeted

Max Araujo Fotógrafo@Max_Fotografia

14 hours ago

¿Cuál es el poder de la educación ambiental frente a un futuro ambiental incierto? Ingresa hoy Domingo 26 de enero a las
19:00 a la cuenta @Zoo_Quito para que participes de este debate en línea con la participación de @MFBurneo y
@jmguayasamin #EduAcciónxElMundo #EA26

1
ambientologica_ retweeted

Dani R.@drotorrent
18 hours ago

Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien de cómo desde los medios de comunicación se hace #EducacionAmbiental
#EA26
30
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PaquiGodinoRoca retweeted

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
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In reply to PaquiGodinoRoca and 1 more

María Viota@M_Viota
13 hours ago

Sí, naturalizar la educación. Y el énfasis en el #CambioClimatico, que no eclipse el #CambioGlobal (por ejemplo, la
pérdida de biodiversidad va más ligada a cambios en el uso del suelo) #EA26
4

Mostrar conversación
anamariablan retweeted

Marta@Marta35245904
16 hours ago

Diario de abordo día 26➡️Hoy #DiamundialdelaEducacionAmbiental #EA26 Tiene que haber un equilibrio entre el
entorno y el hombre, por lo que si este no toma conciencia de sus actos puede acarrear graves consecuencias para todos
los habitantes del planeta. @eossoriocrespo
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jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@boquerondemonte Comparto #EA26
1
3

IDEA@IDEAgranada
13 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental Hoy nos autofelicitamos (a nosotros y a nuestros compañeros de lucha) y
mañana a seguir trabajando para lograr un mejor futuro para este planeta y sus habitantes.

1
1

MariaCarras7 retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

@Comachibosa @reverdeconcausa Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que
ya nos está afectando. Pero todavía no es consciente de los cambios necesarios, a todos los niveles, en nuestro modo de
vida. En eso debemos incidir desde la #EA. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
5
11

jesusdelaosa retweeted

boqueron de monte@boquerondemonte
13 hours ago

@reverdeconcausa Cambio profundo y rápido me suena a oxímoron. Me quedaría con un cambio significativo, bien
hecho, aceptando que ya vamos tarde. #reverdesiempre #reverdesiempre #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
5

EAsempervirens retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@reverdeconcausa #EmergenciaClimática es uno de los problemas... hay otros que ponen en peligro la vida. Por
supuesto lo tenemos difícil pero resistiremos porque somos así #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
3

In reply to nachopardinilla and 9 more

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

Eso nos pasa a todos, o por lo menos a mi tambien. Pero acorta distancias y facilita recoger algunas ideas y propuestas.
Luego a releer y pensar un poco más. #EA26
2
4

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

El maestro @JosechuFT Gracias por compartir tu maestría. #EA26
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More

2
6

Comachibosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

Esto sería lo más idóneo, @JosechuFT También creo que no podemos prescindir de nada, incluyendo una asignatura
propia. #EA26
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More

2
3

rubenborrega retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
16

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

El maestro @JosechuFT Gracias por compartir tu maestría. #EA26
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More

2
6

In reply to reverdeconcausa

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

#EmergenciaClimática es uno de los problemas... hay otros que ponen en peligro la vida. Por supuesto lo tenemos difícil
pero resistiremos porque somos así #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
16

jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC @ceida_galicia
@EANAMaestrazgo Espero a partir de ahora ser un fiel cada #EA26 Es mi pequeño reto personal para este año ;-) en el
#DiaMundialEducacionAmbiental
1
7

paco_iturbe retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
16

JosechuFT retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

Esto sería lo más idóneo, @JosechuFT También creo que no podemos prescindir de nada, incluyendo una asignatura
propia. #EA26
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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MariaCarras7 retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Incorporarla
transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una asignatura
climático y también un Curriculum de emergencia climática, seria un paquete completo.
josechuferreras.blog/2019/09/20/bas… #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
18

In reply to EANAMaestrazgo and 9 more

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Sí acabo de ver que se ha incorporado al debate @BenediIgnacio y @nachopardinilla estará en modo Radiquero ÓN,
meditando desde la ruralidad sobre todo esto. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
6

Mostrar conversación
rosamartb retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@paco_iturbe @jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Un
equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
16

JosechuFT retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

El gran @JosechuFT lo resume aquí fenomenal. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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In reply to EANAMaestrazgo and 9 more

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Es majísimo encontrarse así, aprovechando lo que ofrece este invento. Aunque eso sí, yo todavía no acabo de pillar el
modo más eficaz para seguir cada una de las entradas. #EA26
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Mostrar conversación
edujeszgz retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

NuevosRetosEA retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

El gran @JosechuFT lo resume aquí fenomenal. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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In reply to adventicia and 4 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

¿Tú crees? Suma los millones de votos... #EA26 Fuente @el_pais

1

Mostrar conversación
AEDUCAA retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

In reply to jesusdelaosa and 8 more

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

Espero a partir de ahora ser un fiel cada #EA26 Es mi pequeño reto personal para este año ;-) en el
#DiaMundialEducacionAmbiental
1

7

Mostrar conversación
gemalroy retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC @ceida_galicia
@paco_iturbe @AEDUCAA hoy está a tope, pues tambien estan @Ignaciobenedi y @nachopardinilla Nacho y supongo
que alguno que lee, pero le da corte escribir, pero sólo hay que animarse y compartir criterios, que esa es una de las
especialidades de los educadores ambientales. #EA26
2
7

Comachibosa retweeted

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
15

In reply to paco_iturbe and 6 more

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

Un equipo de #EA26 ya estamos trabajando en una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad. Pronto tendréis
noticias. #DiaMundialEducacionAmbiental
8
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC @ceida_galicia
@paco_iturbe @AEDUCAA hoy está a tope, pues tambien estan @Ignaciobenedi y @nachopardinilla Nacho y supongo
que alguno que lee, pero le da corte escribir, pero sólo hay que animarse y compartir criterios, que esa es una de las
especialidades de los educadores ambientales. #EA26
2
7

jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@reverdeconcausa @drotorrent Perfecta descripción del momento actual y de la clave para cambiar de verdad el modelo
y hacer una EA de altura #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

NuevosRetosEA retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @JosechuFT @josemanugb @Edu_Ambiental Apuesta clara por una
nueva competencia ecosocial, la que sea rebelde y sacuda a las demás. ¡Una competencia para atraerlas a todas! #EA26

4
8

Comachibosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

@Comachibosa @reverdeconcausa Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que
ya nos está afectando. Pero todavía no es consciente de los cambios necesarios, a todos los niveles, en nuestro modo de
vida. En eso debemos incidir desde la #EA. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
5
11

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

El gran @JosechuFT lo resume aquí fenomenal. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More

3
5

EAsempervirens retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

La crisia ae llevó más de la mitad de los puestos de trabajo de la #EducaciónAmbiental, brutal @josemanugb en @rne
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Radio Nacional @rne
1⃣ La Educación Ambiental como cooperación disuelta en competencias. 🗣️ "La crisis se llevó más de la mitad de los
puestos de trabajo de...
Read More
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In reply to boquerondemonte

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Comparto #EA26
1
3

Mostrar conversación

Rubén Borrega@rubenborrega

13 hours ago

Esto sería lo más idóneo, @JosechuFT También creo que no podemos prescindir de nada, incluyendo una asignatura
propia. #EA26
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también...
Read More
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In reply to rubenborrega

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

Pues sí, es necesario un cambio en el sistema de forma global. La idea de centro dinamizador social no es nueva, eso ya
se hace desde la #EducacionSocial se trata es de tomarse en serio la responsabilidad en el uso de nuestro planeta,
considerarlo nuestro, respetarlo #EA26
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Mostrar conversación
JL_Palomar retweeted

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
15

gemalroy retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Incorporarla
transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una asignatura
climático y también un Curriculum de emergencia climática, seria un paquete completo.
josechuferreras.blog/2019/09/20/bas… #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
18

María José Bautista@mjbautistac
13 hours ago

Ya no hay tiempo para discutir si transversalidad o asignatura. La EA debe ir a por todas: competencias en sostenibilidad,
ecosociales y asignaturas específicas según niveles. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
8
15

jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

@Comachibosa @reverdeconcausa Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que
ya nos está afectando. Pero todavía no es consciente de los cambios necesarios, a todos los niveles, en nuestro modo de
vida. En eso debemos incidir desde la #EA. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
5
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In reply to jesusdelaosa and 1 more

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Seguro que seremos capaces. Debemos serlo. Pero además de tener mucho valor, las educadoras ambientales
necesitamos contar con el respaldo de una clase política que apoye nuestros mensajes. #EA26
#DíaMundialEducaciónAmbiental
2
6

Mostrar conversación
In reply to jesusdelaosa and 8 more

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@AEDUCAA hoy está a tope, pues tambien estan @Ignaciobenedi y @nachopardinilla Nacho y supongo que alguno que
lee, pero le da corte escribir, pero sólo hay que animarse y compartir criterios, que esa es una de las especialidades de
los educadores ambientales. #EA26
2
7

Mostrar conversación
paco_iturbe retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC @ceida_galicia Totalmente de acuerdo.
Por cierto, quiero saludar a @paco_iturbe compañero y amigo de @AEDUCAA que se nos ha sumado con fuerza hoy a
#EA26. Y no falta un fiel desde los inicios Javier @EANAMaestrazgo. Aragón en #EA26.
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
9

alodiaperez retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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In reply to reverdeconcausa

boqueron de monte@boquerondemonte
13 hours ago

Cambio profundo y rápido me suena a oxímoron. Me quedaría con un cambio significativo, bien hecho, aceptando que ya
vamos tarde. #reverdesiempre #reverdesiempre #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental

1
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Mostrar conversación

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

100% de acuerdo. La sociedad parece sensibilizada, ¿qué herramientas ofrece la #EA26 para que la gente de a pié
pueda combatirlo en su día a día? ¿Qué cambios tiene que asumir la población? ¿Y la escuela? ¿Y la empresa?
Gema Alcañiz @gemalroy
Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que ya nos está afectando. Pero todavía
no es consciente de los cambios...
Read More

1
5

AEDUCAA retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Para lograr ese reconocimiento son fundamentales las asociaciones de educación ambiental como @avedamCV
@aveads o @AEDUCAA y centros como el #CENEAM, @GVA_CEACV, @CEDREAC o @ceida_galicia. Porque juntas
seremos más fuertes. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12
Se olvida con mucha frecuencia. Para hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para
reconocer nuestra profesión. #EA26...
Read More

4
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jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

@BenediIgnacio @jesusdelaosa Sin duda, también lo ceemos así... #EA26
1
1

EAsempervirens retweeted

Enoch M. M.@enochmm
13 hours ago

@drotorrent @reverdeconcausa ¿Empezamos a poner nombres al neoliberalismo infiltrado en la educación ambiental?
¿Qué tal si empezamos por todo aquello de la #naturaliza, #basuraleza y demás monsergas que inundan nuestras aulas?
#EA26
1
4

EAsempervirens retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@NuevosRetosEA @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Ahí está parte del meollo de la
cuestión. Que el cambio climático nos va a afectar a todos/as y que va a poner en riesgo también esos negocios que
algunos pretenden proteger. Cuanto antes se pongan en marcha medidas, más fácil será salvar los trastos. #EA26
2
5

rosamartb retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

@Comachibosa @reverdeconcausa Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que
ya nos está afectando. Pero todavía no es consciente de los cambios necesarios, a todos los niveles, en nuestro modo de
vida. En eso debemos incidir desde la #EA. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
5
11

In reply to reverdeconcausa and 1 more

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

Perfecta descripción del momento actual y de la clave para cambiar de verdad el modelo y hacer una EA de altura #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

Mostrar conversación
In reply to jesusdelaosa and 5 more

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

Incorporarla transversalmente creando una nueva competencia ecosocial para la sostenibilidad, si a esto le se une una
asignatura climático y también un Curriculum de emergencia climática, seria un paquete completo.
josechuferreras.blog/2019/09/20/bas… #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
4
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

La crisia ae llevó más de la mitad de los puestos de trabajo de la #EducaciónAmbiental, brutal @josemanugb en @rne
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Radio Nacional @rne
1⃣ La Educación Ambiental como cooperación disuelta en competencias. 🗣️ "La crisis se llevó más de la mitad de los
puestos de trabajo de...
Read More

3
3

pepebareaarco retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @JosechuFT @josemanugb @Edu_Ambiental Apuesta clara por una
nueva competencia ecosocial, la que sea rebelde y sacuda a las demás. ¡Una competencia para atraerlas a todas! #EA26
4
8

EAsempervirens retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @JosechuFT @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental
Interesante eso de que sea una competencia ecosocial. Un concepto para estudiar y desarrollar durante este 2020 ;-)
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @JosechuFT @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental
Interesante eso de que sea una competencia ecosocial. Un concepto para estudiar y desarrollar durante este 2020 ;-)
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

M_Viota retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
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EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@drotorrent Nos abrirán las puertas a hacer limpiezas de playas, reforestaciones y talleres de reciclaje. Necesarios, sin
duda. Pero iremos a más ante la #emergenciaclimática para que la gente abandone el coche, compre menos ropa,
consuma menos carne o se cuestione volar... #EA26

5
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In reply to adtgalicia and 4 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

Igual soy una ingenua, pero no creo que en nuestro país el negacionismo sea o vaya a ser un problema. Sí hay intereses
e inercias para no emprender cambios y seguir mirando a otro lado. Pero las posturas claramente negacionistas me
parecen irrelevantes. Cómo lo veis? #EA26
3

Mostrar conversación
In reply to BenediIgnacio and 1 more

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Sin duda, también lo ceemos así... #EA26
1
1

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@JosechuFT @Edu_Ambiental Así es @JosechuFT... Y como resultado de eso muchas educadoras ambientales nos
reciclamos, reinventamos, fuimos y volvimos... Pero la #EA es nuestra filosofía, nuestro modo de vida y somos
conscientes se necesita EA para transformar el mundo #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

EAsempervirens retweeted

Ignacio Benedi@BenediIgnacio
13 hours ago

@Edu_Ambiental Creo que desde la época dorada de las Estrategias y tras la crisis estamos en el momento más
emocionante en #EducacionAmbiental . Esperábamos esto hace años y ha llegado. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental @jesusdelaosa
2
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EAsempervirens retweeted

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

@nachopardinilla @reverdeconcausa La cuestión es que cale como para transformars en acciones y no se quede en
muestras de ánimo o angustia, según nos toque, y luego se vuelva a lo de siempre #EA26. Hoy casi todo el mundo habla
de #CambioClimático... pero no por eso cambian las actitudes y, sobre todo, los actos
2
5

In reply to Comachibosa and 1 more

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Yo creo que la sociedad conoce que el #CambioClimático es un grave problema que ya nos está afectando. Pero todavía
no es consciente de los cambios necesarios, a todos los niveles, en nuestro modo de vida. En eso debemos incidir desde
la #EA. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
5
11

Mostrar conversación
drotorrent retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@drotorrent Nos abrirán las puertas a hacer limpiezas de playas, reforestaciones y talleres de reciclaje. Necesarios, sin
duda. Pero iremos a más ante la #emergenciaclimática para que la gente abandone el coche, compre menos ropa,
consuma menos carne o se cuestione volar... #EA26
5
7

In reply to enochmm and 1 more

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Si me tiras de la lengua... #EA26 #NeoLiberalismo ambiental #EducaciónAmbiental

3

Mostrar conversación

gomaria82 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
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EAsempervirens retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC @ceida_galicia Totalmente de acuerdo.
Por cierto, quiero saludar a @paco_iturbe compañero y amigo de @AEDUCAA que se nos ha sumado con fuerza hoy a
#EA26. Y no falta un fiel desde los inicios Javier @EANAMaestrazgo. Aragón en #EA26.
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
9

Edu_Ambiental retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @JosechuFT @josemanugb @Edu_Ambiental Apuesta clara por una
nueva competencia ecosocial, la que sea rebelde y sacuda a las demás. ¡Una competencia para atraerlas a todas! #EA26
4
8

EAsempervirens retweeted

A Toda Vela@A_Toda_Vela
13 hours ago

Hoy, 26 de enero, se celebra el Día mundial de la Educación Ambiental. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro
planeta y con este día, se pretende generar conciencia para proteger el medio ambiente .
#diamundialeducacionambiental #ea26 #atodavelaalmeria

1
3

rosamartb retweeted

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

@nachopardinilla @reverdeconcausa La cuestión es que cale como para transformars en acciones y no se quede en
muestras de ánimo o angustia, según nos toque, y luego se vuelva a lo de siempre #EA26. Hoy casi todo el mundo habla
de #CambioClimático... pero no por eso cambian las actitudes y, sobre todo, los actos
2
5

aguilar_jm12 retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Para lograr ese reconocimiento son fundamentales las asociaciones de educación ambiental como @avedamCV
@aveads o @AEDUCAA y centros como el #CENEAM, @GVA_CEACV, @CEDREAC o @ceida_galicia. Porque juntas
seremos más fuertes. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12
Se olvida con mucha frecuencia. Para hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para
reconocer nuestra profesión. #EA26...
Read More
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jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@jesusdelaosa Yo solo me lo imagino junto a personas como tú😘#EA26
1
3

EAsempervirens retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@JosechuFT @Edu_Ambiental Así es @JosechuFT... Y como resultado de eso muchas educadoras ambientales nos
reciclamos, reinventamos, fuimos y volvimos... Pero la #EA es nuestra filosofía, nuestro modo de vida y somos
conscientes se necesita EA para transformar el mundo #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Como curiosidad, os muestro cuarto carteles que vi en una aldea muy pobre de los Andes peruanos. Los mensajes en
quechua y castellano.Dirigido a una población que escasamente puede contaminar porque poco consume, solo lo q
producen. #EA26
1
9

In reply to jesusdelaosa

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Yo solo me lo imagino junto a personas como tú😘#EA26
1
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@drotorrent Nos abrirán las puertas a hacer limpiezas de playas, reforestaciones y talleres de reciclaje. Necesarios, sin
duda. Pero iremos a más ante la #emergenciaclimática para que la gente abandone el coche, compre menos ropa,
consuma menos carne o se cuestione volar... #EA26
5
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EAsempervirens retweeted

Dani R.@drotorrent
14 hours ago

Vamos con el debate de #EA26 y con la #EducacionAmbiental. El primer tuit es para la cifra de la vergüenza
#NiUnaMenos. la #EducaciónAmbiental pone la vida en el centro #DiaMundialEducacionAmbiental

4
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Comachibosa retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@gemalroy @avedamCV @aveads @AEDUCAA @GVA_CEACV @CEDREAC @ceida_galicia Totalmente de acuerdo.
Por cierto, quiero saludar a @paco_iturbe compañero y amigo de @AEDUCAA que se nos ha sumado con fuerza hoy a
#EA26. Y no falta un fiel desde los inicios Javier @EANAMaestrazgo. Aragón en #EA26.
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
9

EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
14 hours ago

Comenzamos el debate en twitter hoy #DíaMundialdelaEducacionAmbiental un año más porque aunque hemos avanzado
no es suficiente y la #EducacionAmbiental es ahora más necesaria que nunca, para aportar información verídica y porque
no podemos seguir consumiendo al mismo ritmo #EA26
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NuevosRetosEA retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

@adventicia @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @drotorrent @Teresaribera Se olvida con mucha frecuencia. Para
hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para reconocer nuestra profesión. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
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In reply to JosechuFT and 1 more

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

Así es @JosechuFT... Y como resultado de eso muchas educadoras ambientales nos reciclamos, reinventamos, fuimos y
volvimos... Pero la #EA es nuestra filosofía, nuestro modo de vida y somos conscientes se necesita EA para transformar
el mundo #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Exacto, hablemos de presupuesto. El presupuesto para la #EducaciónAmbiental como herramienta fundamental para
cambiar el sistema, como dice la ciencia, es de 200 Millones € al año. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa al Gobierno a
asumir compromisos, sobre todo...
Read More
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A Toda Vela@A_Toda_Vela
13 hours ago

Hoy, 26 de enero, se celebra el Día mundial de la Educación Ambiental. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro
planeta y con este día, se pretende generar conciencia para proteger el medio ambiente .
#diamundialeducacionambiental #ea26 #atodavelaalmeria
1
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QLLpez retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste
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EAsempervirens retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Exacto, hablemos de presupuesto. El presupuesto para la #EducaciónAmbiental como herramienta fundamental para
cambiar el sistema, como dice la ciencia, es de 200 Millones € al año. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa al Gobierno a
asumir compromisos, sobre todo...
Read More
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reverdeconcausa retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@reverdeconcausa Ese es un gran reto, gracias por recordarlo @reverdeconcausa Yo tengo la duda personal de si seré
capaz de hacerlo. No es nada fácil, como dices, y hace falta mucho valor en ciertos contextos para ir contracorriente. Solo
se puede en colectivo #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
8

jesusdelaosa retweeted

Ignacio Benedi@BenediIgnacio
13 hours ago

@Edu_Ambiental Creo que desde la época dorada de las Estrategias y tras la crisis estamos en el momento más
emocionante en #EducacionAmbiental . Esperábamos esto hace años y ha llegado. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental @jesusdelaosa
2
5

paco_iturbe retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@drotorrent Nos abrirán las puertas a hacer limpiezas de playas, reforestaciones y talleres de reciclaje. Necesarios, sin
duda. Pero iremos a más ante la #emergenciaclimática para que la gente abandone el coche, compre menos ropa,
consuma menos carne o se cuestione volar... #EA26
5
7

MadrazaP retweeted

Marta@Marta35245904
16 hours ago

Diario de abordo día 26➡️Hoy #DiamundialdelaEducacionAmbiental #EA26 Tiene que haber un equilibrio entre el
entorno y el hombre, por lo que si este no toma conciencia de sus actos puede acarrear graves consecuencias para todos
los habitantes del planeta. @eossoriocrespo
25
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In reply to gemalroy and 6 more

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Totalmente de acuerdo. Por cierto, quiero saludar a @paco_iturbe compañero y amigo de @AEDUCAA que se nos ha
sumado con fuerza hoy a #EA26. Y no falta un fiel desde los inicios Javier @EANAMaestrazgo. Aragón en #EA26.
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
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Mostrar conversación
reverdeconcausa retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@NuevosRetosEA @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Ahí está parte del meollo de la
cuestión. Que el cambio climático nos va a afectar a todos/as y que va a poner en riesgo también esos negocios que
algunos pretenden proteger. Cuanto antes se pongan en marcha medidas, más fácil será salvar los trastos. #EA26
2
5

In reply to nachopardinilla and 1 more

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

La cuestión es que cale como para transformars en acciones y no se quede en muestras de ánimo o angustia, según nos
toque, y luego se vuelva a lo de siempre #EA26. Hoy casi todo el mundo habla de #CambioClimático... pero no por eso
cambian las actitudes y, sobre todo, los actos
2
5

Mostrar conversación
In reply to Edu_Ambiental

Ignacio Benedi@BenediIgnacio
13 hours ago

Creo que desde la época dorada de las Estrategias y tras la crisis estamos en el momento más emocionante en
#EducacionAmbiental . Esperábamos esto hace años y ha llegado. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
@jesusdelaosa
2
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Mostrar conversación
In reply to drotorrent

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Nos abrirán las puertas a hacer limpiezas de playas, reforestaciones y talleres de reciclaje. Necesarios, sin duda. Pero
iremos a más ante la #emergenciaclimática para que la gente abandone el coche, compre menos ropa, consuma menos
carne o se cuestione volar... #EA26
5

7

Mostrar conversación
In reply to jesusdelaosa and 6 more

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

Interesante eso de que sea una competencia ecosocial. Un concepto para estudiar y desarrollar durante este 2020 ;-)
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
4

Mostrar conversación
gemalroy retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
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Zoológico de Quito@Zoo_Quito
13 hours ago

Hemos llenado muchas cascaritas de huevos con semillas de algarrobo, cholan, guarango, guano en unos años nos
estarán dando sombra, incrementando la humedad del aire, absorbiendo el CO2 de nuestra ciudad. #EA26
#EduAcciónXElMundo
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Mostrar conversación
EAsempervirens retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental Exacto, ahí estaremos para completarlo👍🏻😀#EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
2

In reply to Comachibosa and 1 more

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

Pues yo cuando salgo de nuestro entorno no veo nada claro que la gente este concienciada, la verdad. Hace falta más
#EducacionAmbiental y más normativa y que se controle que se cumple, claro #EA26
5

Mostrar conversación
EAsempervirens retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob ... con bastantes garantías de éxito: Basado en la participación con un
equipo de coordinación excelente, coordinado por CENEAM y @FBiodiversidad y realizándose con gran rapidez como
exige la situación de #emergeciaclimática en la que estamos #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
12

In reply to NuevosRetosEA and 4 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

Ahí está parte del meollo de la cuestión. Que el cambio climático nos va a afectar a todos/as y que va a poner en riesgo
también esos negocios que algunos pretenden proteger. Cuanto antes se pongan en marcha medidas, más fácil será
salvar los trastos. #EA26
2
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Mostrar conversación
In reply to drotorrent and 1 more

Enoch M. M.@enochmm
13 hours ago

¿Empezamos a poner nombres al neoliberalismo infiltrado en la educación ambiental? ¿Qué tal si empezamos por todo
aquello de la #naturaliza, #basuraleza y demás monsergas que inundan nuestras aulas? #EA26
1
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Mostrar conversación
CEDREAC retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Para lograr ese reconocimiento son fundamentales las asociaciones de educación ambiental como @avedamCV
@aveads o @AEDUCAA y centros como el #CENEAM, @GVA_CEACV, @CEDREAC o @ceida_galicia. Porque juntas
seremos más fuertes. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12
Se olvida con mucha frecuencia. Para hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para
reconocer nuestra profesión. #EA26...
Read More

4
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In reply to jesusdelaosa and 5 more

Pepe Barea Arco@pepebareaarco

13 hours ago

#Educación #Ecosocial comprometida con la sociedad, con el planeta, con el medio ambiente, con la emergencia
climática, ... #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26

3

Mostrar conversación
EAsempervirens retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@Edu_Ambiental @reverdeconcausa @drotorrent @Teresaribera A riesgo de parecer demasiado materialista... A mí tb
me preocupa este tema de los dineros. Si se quiere un plan ambicioso hay que meterle presupuesto. Las educadoras
ambientales somos gente eficiente y comprometida, pero somos muy pocas. Hace falta ser más y mejor pagadas. #EA26
5
11

jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Para lograr ese reconocimiento son fundamentales las asociaciones de educación ambiental como @avedamCV
@aveads o @AEDUCAA y centros como el #CENEAM, @GVA_CEACV, @CEDREAC o @ceida_galicia. Porque juntas
seremos más fuertes. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12
Se olvida con mucha frecuencia. Para hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para
reconocer nuestra profesión. #EA26...
Read More

4
11

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

La crisia ae llevó más de la mitad de los puestos de trabajo de la #EducaciónAmbiental, brutal @josemanugb en @rne
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Radio Nacional @rne
1⃣ La Educación Ambiental como cooperación disuelta en competencias. 🗣️ "La crisis se llevó más de la mitad de los
puestos de trabajo de...
Read More

3
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paco_iturbe retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@pepebareaarco @educaciongob Hay debate sobre si incorporarla de manera transversal (que la experiencia demuestra
que se diluye) o si incluirla como una competencia ecosocial. De esto te pueden decir mucho @JosechuFT
@josemanugb y @rubenborrega @Edu_Ambiental #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
3
9

micuentabe retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@adventicia @Edu_Ambiental @drotorrent @Teresaribera Profesionales con unas condiciones laborales dignas, nada
que sea justo. #EA26
3
7

rosamartb retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@reverdeconcausa Guste o no, creo q conceptos como la emergencia climática van a ir calando en la sociedad por
narices. Los desastres ya son algo cotidiano y están afectando todas las regiones y buena parte de la sociedad. Los
humanos aprendemos cuando nos afecta. #EA26
1
6

disfrutalacienc retweeted

El Mar Menor de los Niños@NuestroMarMenor
15 hours ago

26 de Enero,Día Mundial de la #EducacionAmbiental ¡Gracias por la inspiración que nos dais tod@s l@s seguidores/as,
compañer@s de Aventuras y maestros de la #EA26! ¡Feliz Día! Todos los días un buen pedazito de
🌱#EducaciónMedioambiental es bueno para el Planeta🌍
El Mar Menor de los Niños @NuestroMarMenor

¡Gracias por esta semana! Sin descanso hasta que se tomen las decisiones y medidas necesarias para el Mar Menor y
que las veamos. Sois un...
Read More
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rubenborrega retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@pepebareaarco @educaciongob Hay debate sobre si incorporarla de manera transversal (que la experiencia demuestra
que se diluye) o si incluirla como una competencia ecosocial. De esto te pueden decir mucho @JosechuFT
@josemanugb y @rubenborrega @Edu_Ambiental #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
3
9

jesusdelaosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

@jesusdelaosa @pepebareaarco @educaciongob @JosechuFT @josemanugb @Edu_Ambiental Apuesta clara por una
nueva competencia ecosocial, la que sea rebelde y sacuda a las demás. ¡Una competencia para atraerlas a todas! #EA26
4
8

In reply to pepebareaarco and 1 more

boqueron de monte@boquerondemonte
13 hours ago

Totalmente de acuerdo con incluirlo en el sistema educativo, el problema es que si se hace como hasta ahora (recogido
como contenido transversal en la legislación) se queda al amparo del conocimiento e interés de cada docente. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3

Mostrar conversación
EAsempervirens retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad El reto es que luego las Comunidades
autónomas lo tengan en consideración y lo incluyan en sus políticas y presupuestos, pues las competencias son de ellas
y se puede quedar en una bonita declaración de intenciones.#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
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In reply to reverdeconcausa

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Ese es un gran reto, gracias por recordarlo @reverdeconcausa Yo tengo la duda personal de si seré capaz de hacerlo.
No es nada fácil, como dices, y hace falta mucho valor en ciertos contextos para ir contracorriente. Solo se puede en
colectivo #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
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Mostrar conversación

Gema Alcañiz@gemalroy
13 hours ago

Para lograr ese reconocimiento son fundamentales las asociaciones de educación ambiental como @avedamCV
@aveads o @AEDUCAA y centros como el #CENEAM, @GVA_CEACV, @CEDREAC o @ceida_galicia. Porque juntas
seremos más fuertes. #EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental
Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12
Se olvida con mucha frecuencia. Para hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para
reconocer nuestra profesión. #EA26...
Read More
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In reply to jesusdelaosa and 5 more

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

Apuesta clara por una nueva competencia ecosocial, la que sea rebelde y sacuda a las demás. ¡Una competencia para
atraerlas a todas! #EA26
4
8

Mostrar conversación
almeriadfuturo retweeted

rosa villalba@rosapinkes
20 hours ago

@BosqueHabitado 117Alegaciones colectivos y particulares contra el "traslado" de 117 Ficus centenarios en Almería. 117
rechazos. Quien rechaza la vida apuesta por su propia extinción #EA26 El Respeto se trabaja con el ejemplo
@Teresaribera #CarroDeCombateRadio3 @aytoalm
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Vanessa_AGzalez retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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EAsempervirens retweeted

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
13 hours ago

@Edu_Ambiental Podemos presumir que la #EducacionAmbiental pasará a ser impartida por #profesionales? Dejará de
ser precaria? #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
13

M_Viota retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un
salto y hacerse notar en otros ámbitos y llegar a otros públicos: representantes políticos, empresarios/as, periodistas,
profes, gestores... Las educadoras ambientales estamos preparadas para ello. #EA26
4
12

EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@CEDREAC @jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Esto es lo que dice en el punto 30 "Diseñar una estrategia de
seguimiento de los resultados de estas medidas que permita su evaluación." #EA26
3
5

ambientologica_ retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

EAsempervirens retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

@adventicia @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @drotorrent @Teresaribera Se olvida con mucha frecuencia. Para
hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para reconocer nuestra profesión. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
15

EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

¿Crees que estamos en #EmergenciaClimatica? ¿Por qué unos países vamos en la dirección del consumo moderado
pero promocionamos que los usuarios sigan comprando coches más grandes y más potentes? #EA26
#DiaMundialdelaEducacionAmbiental
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EAsempervirens retweeted

Ady Velázquez@AdyVelOr
13 hours ago

@Edu_Ambiental Interesante el resumen. Un reto que requiere de velocidad para poder incorporar la educación
ambiental #EA26 en los programas escolares de todos los niveles educativos, a través de la transversalidad y actividades
en el campo que involucre a niñas, niños, las y los jóvenes.
1
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EAsempervirens retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

@reverdeconcausa @adventicia @Edu_Ambiental @Teresaribera Para esas condiciones laborales justas, se necesita un
presupuesto anual y continuo de 200 millones de €. 1/3 del presupuesto del Real Madrid #EA26
3
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EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26
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EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

Cada vez más raro tener que parar por las ovejas #EA26 #diamundialdelaeducacionambiental #EmergenciaClimatica
#FelizDomingo

1
1

M_Viota retweeted

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

@jesusdelaosa @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Se tienen que priorizar los destinatarios en las personas adultas y en
primer lugar a los responsables politicos, mas #EducacionAmbiental para ellos #EA26 , que los niños y nietos del 72 ya
estan por ahi.

5
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In reply to reverdeconcausa

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Muy de acuerdo Sera. No será fácil aunque pienso que poco a poco va calando el mensaje y la sociedad está más
concienciada de la emergencia climática a la que nos enffrentamos #EA26
4

Mostrar conversación
rosamartb retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

@pepebareaarco @educaciongob Hay debate sobre si incorporarla de manera transversal (que la experiencia demuestra
que se diluye) o si incluirla como una competencia ecosocial. De esto te pueden decir mucho @JosechuFT
@josemanugb y @rubenborrega @Edu_Ambiental #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
3
9

In reply to reverdeconcausa

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Guste o no, creo q conceptos como la emergencia climática van a ir calando en la sociedad por narices. Los desastres ya
son algo cotidiano y están afectando todas las regiones y buena parte de la sociedad. Los humanos aprendemos cuando
nos afecta. #EA26
1
6

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@pilarnavarrolo @Edu_Ambiental Ni de cuidar a las empresas y cooperativas de educación ambiental, muchas de las
cuales desaparecieron durante la crisis y las que quedan siguen navegando en la incertidumbre por la falta de concursos
públicos de EA a los que optar. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
3

In reply to JosechuFT and 2 more

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

Y parece que los tiempos que vienen son todavía peores para las iniciativas más modestas #EA26

Mostrar conversación
In reply to reverdeconcausa and 4 more

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

Pues como siempre depende de los intereses de cada sector, porque no nos engañemos, todo el mundo quiere que el
negocio sea rentable. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
5

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental hoy es un buen día para seguir a perfil @Edu_Ambiental
1
1

paco_iturbe retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Es clave observar y llamar la atención de aquellos (empresas, administraciones...) q utilizan conceptos
ambientales, como sostenible, verde, ecológico... por una cuestión de "maquillaje verde". Estos días en #FITUR ha
campado a sus anchas, por un mero interés comercial. #EA26
1
2

jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@nachopardinilla @Edu_Ambiental Cierto, la EA es una herramienta de gestión, conseguir hacer comprender eso y que
no sea vista exclusivamente como algo del ámbito educativo-escolar es uno de los principales retos a conseguir #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
6

pauloortiz8 retweeted

Discoveryenlaescuela@Discoveryesc
17 hours ago

🌱🌎 Hoy se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Te invitamos a celebrarlo divulgando
información que favorece la toma de conciencia acerca de todas los factores que afectan al #medioambiente. #EA26
#DiamundialdelaEducacionAmbiental
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In reply to reverdeconcausa and 4 more

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

El compromiso de la #educacionambiental tiene que ser serio y libre de presiones negacionistas #EA26
3

Mostrar conversación
NuevosRetosEA retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

ambientologica_ retweeted

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

@jesusdelaosa @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Se tienen que priorizar los destinatarios en las personas adultas y en
primer lugar a los responsables politicos, mas #EducacionAmbiental para ellos #EA26 , que los niños y nietos del 72 ya
estan por ahi.
5
14

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Esto que dice @reverdeconcausa es así. Si creemos que el neoliberalismo nos va a dejar cambiar el sistema vamos
listas. O nos preparamos bien o nos van a dar en todos los lados y de todos los colores. Está lista la
#EducaciónAmbiental? #EA26
Sera Huertas @reverdeconcausa
Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La...
Read More
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EAsempervirens retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@NuevosRetosEA Creo que la emergencia climática es verbal y de cuatro iluminati, pues si estuviéramos convencidos de
ello, cambiaríamos modos de actuar y adaptaríamos nuestros consumos a las necesidades reales, no a las creadas,
además correríamos en la dirección contraria en la que vamos #EA26
1
3

jesusdelaosa retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

La #EmergenciaClimatica debe estar presente en toda la #EducaciónAmbiental En el sistema educativo se debe de
incorporar de forma transversal en el currículo @educaciongob #Educación #Ecosocial comprometida con la sociedad,
con el planeta, ... #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
adventicia 🍃 @adventicia

A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un salto y hacerse notar en otros ámbitos y
llegar a otros públicos:...
Read More

1
8

EAsempervirens retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
7
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Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

Si como dice nuestro querido @reverdeconcausa la #EA26 debe ser incómoda, molesta, crítica y rebelde... ¿Cómo te vas
a rebelar? ¿Cómo vas a hacer para qué otros se rebelen?
In reply to pepebareaarco and 1 more

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Hay debate sobre si incorporarla de manera transversal (que la experiencia demuestra que se diluye) o si incluirla como
una competencia ecosocial. De esto te pueden decir mucho @JosechuFT @josemanugb y @rubenborrega
@Edu_Ambiental #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
3
9

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

@jesusdelaosa @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Se tienen que priorizar los destinatarios en las personas adultas y en
primer lugar a los responsables politicos, mas #EducacionAmbiental para ellos #EA26 , que los niños y nietos del 72 ya
estan por ahi.
5
14

EAsempervirens retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

@Edu_Ambiental #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental en todas las declaraciones de emergencia necesita la mención
a la #EA y sobretodo a los/as EDUCADORES/AS con trabajos dignos y respetado por todas las personas
4
5

In reply to reverdeconcausa and 3 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

Pues habrá de todo. Pero creo que hay mucha gente a la que le gustaría comprender mejor de qué va y qué implica la
crisis climática y ambiental. Y a la gente menos receptiva habrá que ganársela. Somos profesionales muy capaces y
tenemos las mejores herramientas. #EA26
3

Mostrar conversación
In reply to reverdeconcausa

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

Pero al mismo tiempo tendrá que ser facilitadora, amable, cercana, comprensible, que crea en las personas a las que se
dirige y que sienta y valore el punto de partida de cada uno. No son visiones contradictorias, sino complementarias.
#EA26
7

Mostrar conversación
In reply to nachopardinilla and 1 more

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

Cierto, la EA es una herramienta de gestión, conseguir hacer comprender eso y que no sea vista exclusivamente como
algo del ámbito educativo-escolar es uno de los principales retos a conseguir #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
6

Mostrar conversación

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental hoy es un buen día para seguir a perfil @Edu_Ambiental
1
1

alvizlo retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
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alvizlo retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Hay que seguir de cerca las declaraciones de emergencia climática y
comprobar sus avances, planteamientos y presupuestos consignados... No sea que nos quieran colar un #greenwashing
de libro y sea peor el remedio que la enfermedad #EA26
5
12

In reply to pilarnavarrolo and 1 more

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

Ni de cuidar a las empresas y cooperativas de educación ambiental, muchas de las cuales desaparecieron durante la
crisis y las que quedan siguen navegando en la incertidumbre por la falta de concursos públicos de EA a los que optar.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
3

Mostrar conversación
In reply to nachopardinilla and 1 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Miedito la trasversalidad, mal aplicada como hasta ahora solo diluye. Pero si, es lo correcto. #EA26
5

Mostrar conversación
drotorrent retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

GarcPalomar retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
7
12

In reply to Edu_Ambiental

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Es clave observar y llamar la atención de aquellos (empresas, administraciones...) q utilizan conceptos ambientales,
como sostenible, verde, ecológico... por una cuestión de "maquillaje verde". Estos días en #FITUR ha campado a sus
anchas, por un mero interés comercial. #EA26
1
2

Mostrar conversación
In reply to SEMARNAT_mx

Ady Velázquez@AdyVelOr
13 hours ago

#EA26
Mostrar conversación
reverdeconcausa retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

T4Fcat retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

PaquiGodinoRoca retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

aguilar_jm12 retweeted

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

@jesusdelaosa @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Se tienen que priorizar los destinatarios en las personas adultas y en
primer lugar a los responsables politicos, mas #EducacionAmbiental para ellos #EA26 , que los niños y nietos del 72 ya
estan por ahi.
5
14

alvizlo retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

NuevosRetosEA retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Sera clave aplicar la EA de un modo trasversal a todos los sectores, no solo la comunidad educativa. El
sector empresarial, políticos, administraciones locales, gestores... deberían recibir información y capacidades en
cuestiones ambientales. #EA26
5
6

Edu_Ambiental retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Pensad que la educación ambiental para la emergencia climática va a tener que ser muy incómoda, molesta, crítica,
rebelde, contracorriente... La sociedad tiene que aceptar cambios muy profundos y rápidos y eso, como sabéis, no es
nada fácil. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
31
81

NuevosRetosEA retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26
6
11

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

En este día del la educación ambiental es imprescindible reivindicar la tarea y la función de los educadores, pues un buen
programa sin personas no es nada y un mal programa bien trabajado se convierte en motor de cambio y transformación.
Cada uno desde su ámbito. #ea26
1
9

paco_iturbe retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Sera clave aplicar la EA de un modo trasversal a todos los sectores, no solo la comunidad educativa. El
sector empresarial, políticos, administraciones locales, gestores... deberían recibir información y capacidades en
cuestiones ambientales. #EA26
5
6

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

La #EmergenciaClimatica debe estar presente en toda la #EducaciónAmbiental En el sistema educativo se debe de
incorporar de forma transversal en el currículo @educaciongob #Educación #Ecosocial comprometida con la sociedad,
con el planeta, ... #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
adventicia 🍃 @adventicia
A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un salto y hacerse notar en otros ámbitos y
llegar a otros públicos:...
Read More

1
8

pablodeolavide retweeted

COAMBA@coambaoficial
15 hours ago

Día Mundial de la #EducaciónAmbiental, que es la clave para una mayor #sensibilización de todas las personas sobre la
importancia de cuidar el #medioambiente, de proteger la #flora y la #fauna de nuestro entorno y sumarse a las iniciativas
mundiales #EA26 #YoSumoCOAMBA #COANCIAM
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8

Comachibosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Sera clave aplicar la EA de un modo trasversal a todos los sectores, no solo la comunidad educativa. El
sector empresarial, políticos, administraciones locales, gestores... deberían recibir información y capacidades en
cuestiones ambientales. #EA26
5
6

CEDREAC retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

Comachibosa retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

jesusdelaosa retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

jesusdelaosa retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental Parece que este año 2020 se presenta con muchos actos importantes para la
#EA deseo y espero que den buenos resultados para toda la ciudadanía y ayude a reconocer al sector y a los grandes
profesionales que hay
1
4

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

En el #DiaMundialEducacionAmbiental los de @Edu_Ambiental están a 30 seguidoras de alcanzar la preciosa cifra de
5000!!!! Les ayudamos????? #EA26
16
22

In reply to Edu_Ambiental

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Sera clave aplicar la EA de un modo trasversal a todos los sectores, no solo la comunidad educativa. El sector
empresarial, políticos, administraciones locales, gestores... deberían recibir información y capacidades en cuestiones
ambientales. #EA26
5
6

Mostrar conversación

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

Se puede reducir el uso de envases de usar y tirar ¿Cómo se puede hacer sin poner en peligro la seguridad alimentaria?
¿Cómo reducir los residuos en hospitales o centros de salud? #EmergenciaClimatica
#DiaMundialdelaEducacionAmbiental #EA26

2

jesusdelaosa retweeted

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

@jesusdelaosa @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Se tienen que priorizar los destinatarios en las personas adultas y en
primer lugar a los responsables politicos, mas #EducacionAmbiental para ellos #EA26 , que los niños y nietos del 72 ya
estan por ahi.
5
14

mirejo3 retweeted

Dani R.@drotorrent
18 hours ago

Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien de cómo desde los medios de comunicación se hace #EducacionAmbiental
#EA26
30
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NuevosRetosEA retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

@Edu_Ambiental Es estupendo que se contempel al EA como una herramienta claver para avanzar en la materia. Es
muy bueno que Teresa Ribera @teresahelbig siga al frente del Ministerio, pues su empeño e ilusión es clave. #EA26
1
1

In reply to adventicia and 3 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

¿Y ellos y ellas para recibirnos y que les incomodemos? #EA26
4

Mostrar conversación

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental Parece que este año 2020 se presenta con muchos actos importantes para la
#EA deseo y espero que den buenos resultados para toda la ciudadanía y ayude a reconocer al sector y a los grandes
profesionales que hay
1
4

jesusdelaosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

La #EmergenciaClimatica desde el sector educativo se tiene que enfrentar con un nuevo currículum, que sea más social,
más justo. Nueva herramienta que ponga centro educativo como lugar de dinamización de recursos sociales de su
entorno. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
6

In reply to CEDREAC and 1 more

Ady Velázquez@AdyVelOr
13 hours ago

Totalmente de acuerdo, todos somos habitantes, usuarios y responsables de la salud de este hermoso planeta TIERRA.
#EA26
4

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental. Quiero felicitar a toda la familia de @Edu_Ambiental por el trabajo de estos
seis años. Ayer, hoy y siempre, frente a la emergencia climática más Educación Ambiental. #EA26
7
34

jesusdelaosa retweeted

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

@Edu_Ambiental Esperanzada con el PAEAS, con la declaración de #EmergenciaClimática... Pero espero que estos
documentos y acciones no se olviden de cuidar a l@s educador@s ambientales, un reconocimiento social, profesional y
laboral a las profesionales #EA #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
10

gemalroy retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
14 hours ago

@Edu_Ambiental Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa
al Gobierno a asumir compromisos, sobre todo llevar la EA a todas las políticas y dotar presupuestariamente este plan.
#EA26
8
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reverdeconcausa retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

@Edu_Ambiental #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental en todas las declaraciones de emergencia necesita la mención
a la #EA y sobretodo a los/as EDUCADORES/AS con trabajos dignos y respetado por todas las personas
4
5

gemalroy retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental. Quiero felicitar a toda la familia de @Edu_Ambiental por el trabajo de estos
seis años. Ayer, hoy y siempre, frente a la emergencia climática más Educación Ambiental. #EA26
7
34

pepebareaarco retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
7
12

jesusdelaosa retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@JosechuFT @EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad @Teresaribera Sí, es
una magnífica oportunidad para “resetear” de forma colectiva y remar juntos en la misma dirección. 2020 va a ser el año
de la #EducaciónAmbiental Empieza a haber masa crítica y es más necesaria que nunca #EA26
2
9

reverdeconcausa retweeted

CoastWatch Asturias@Coastwatch_Ast
13 hours ago

@Edu_Ambiental Fomentemos la #curiosidad en todas las edades! No solo la edad escolar! #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
8

In reply to ambientologica_ and 1 more

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Comparto pero, todo el respeto, no me gusta la palabra impartir aplicada a la #EducacionAmbiental. Cada vez intentamos
más acompañar, facilitar, dinamizar procesos de cambio con personas, colectivos y organizaciones.
#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
9

Mostrar conversación
rubenborrega retweeted

CoastWatch Asturias@Coastwatch_Ast
13 hours ago

@Edu_Ambiental Fomentemos la #curiosidad en todas las edades! No solo la edad escolar! #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
8

In reply to pilarnavarrolo and 1 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Si somos nosotros y nosotras quienes estamos ahí empujando y ejerciendo de masa crítica unida y en la misma
dirección, será más fácil. #EA26
6

Mostrar conversación
machucaire retweeted

Risi@mcperdices
13 hours ago

5º Nuevos Centros de Formación Ambiental y Centros de Educación Ambiental, dotándoles de plantillas estables
reconocidas y bien remuneradas 6º Educadores/as formados en #emergencia climática 6º y aprender de los aciertos del
pasado de la #EA y no cometer los mismos errores #EA26
2
4

Comachibosa retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
7
12

machucaire retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
Dani R. @drotorrent
Si queremos un modelo diferente con una #EducaciónAmbiental con salarios dignos para la profesión y podamos hablar
de estabilidad, la cantidad para 4...
Read More

2
2

In reply to jesusdelaosa and 2 more

Amigos da Terra@adtgalicia
13 hours ago

Se tienen que priorizar los destinatarios en las personas adultas y en primer lugar a los responsables politicos, mas
#EducacionAmbiental para ellos #EA26 , que los niños y nietos del 72 ya estan por ahi.
5
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Mostrar conversación
machucaire retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Creo que eso quedará resuelto en el PAEAS... Espero. y con el trabajo de
@Edu_Ambiental #EA26
1
4

machucaire retweeted

Risi@mcperdices
13 hours ago

Que buen 2020 nos espera que no nos abrumemos y sigamos trabajando por la #emergenciaclimatica #EA26
#felizdiadelaeducacionambiental
1
6

EratsiR retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste
22
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PaquiGodinoRoca retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@JosechuFT @EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad @Teresaribera Sí, es
una magnífica oportunidad para “resetear” de forma colectiva y remar juntos en la misma dirección. 2020 va a ser el año
de la #EducaciónAmbiental Empieza a haber masa crítica y es más necesaria que nunca #EA26
2
9

In reply to Edu_Ambiental

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
13 hours ago

Es estupendo que se contempel al EA como una herramienta claver para avanzar en la materia. Es muy bueno que
Teresa Ribera @teresahelbig siga al frente del Ministerio, pues su empeño e ilusión es clave. #EA26
1
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Mostrar conversación
machucaire retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental Exacto, ahí estaremos para completarlo👍🏻😀#EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
2

machucaire retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

Buenas tardes, os dejo la dedicatoria que @EscuelasXClima ha realizado para el #DiaMundialEducacionAmbiental Un
ejemplo de #EducaciónAmbiental en nuestras aulas en tiempos de #EmergenciaClimatica #EA26
🌍 EscuelasAndxClima 🌍 @EscuelasXClima
Dedicado quienes educan a los demás cada día en su trabajo, en su casa, en su escuela, en la calle,...; a quienes educan
sin descanso para formar...
Read More

6
11

ambientologica_ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

@ambientologica_ Esperamos que esas y otras preguntas estén sobre la mesa del Congreso Estatal de Educación
Ambiental que debería celebrarse después del verano... Y que no falten inguno de los actores que tienen responsabilidad
en ello. #EA26
1
6

Comachibosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad Esta bien recordarlo, aunque ya lo
solicitamos a @Teresaribera cuando #EA26 se reunió con ella en el @mitecogob . Del Libro Blanco surgieron las
Estrategiaa autonómicas de EA con el #PAEAS tendría que pasar algo parecido #DiaMundialEducacionAmbiental
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pepebareaarco retweeted

boqueron de monte@boquerondemonte
13 hours ago

@CEDREAC @Edu_Ambiental Cierto, aunque no debemos olvidar que el sistema educativo trabaja con una importante
representación social (alumnado menor y mayor de edad, profesorado , familias, administración) Un buen plan integral en
el ámbito educativo ya sería un importante paso. #EA26
1
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rubenborrega retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un
salto y hacerse notar en otros ámbitos y llegar a otros públicos: representantes políticos, empresarios/as, periodistas,
profes, gestores... Las educadoras ambientales estamos preparadas para ello. #EA26
4
12

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

Metiendo nuevo hilo: ¿#EducaciónAmbiental en, de, por y para la #Naturaleza, TAMBIÉN, en tiempos de
#EmergenciaClimática? Pienso que SÍ, aunque sé que hay otras “ramas” del gran árbol de la #EA (😉 @josemanugb)
urgentísimas, no por ello, debemos cortar otras prioritarias #EA26
3

In reply to JosechuFT and 6 more

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

Sí, es una magnífica oportunidad para “resetear” de forma colectiva y remar juntos en la misma dirección. 2020 va a ser
el año de la #EducaciónAmbiental Empieza a haber masa crítica y es más necesaria que nunca #EA26
2
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mjbautistac retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

La #EmergenciaClimatica desde el sector educativo se tiene que enfrentar con un nuevo currículum, que sea más social,
más justo. Nueva herramienta que ponga centro educativo como lugar de dinamización de recursos sociales de su
entorno. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
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In reply to Edu_Ambiental

Pilar Navarro Lorente@pilarnavarrolo
13 hours ago

Esperanzada con el PAEAS, con la declaración de #EmergenciaClimática... Pero espero que estos documentos y
acciones no se olviden de cuidar a l@s educador@s ambientales, un reconocimiento social, profesional y laboral a las
profesionales #EA #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
1
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In reply to Edu_Ambiental

CoastWatch Asturias@Coastwatch_Ast
13 hours ago

Fomentemos la #curiosidad en todas las edades! No solo la edad escolar! #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
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Mostrar conversación
rubenborrega retweeted

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
13 hours ago

@Edu_Ambiental Podemos presumir que la #EducacionAmbiental pasará a ser impartida por #profesionales? Dejará de
ser precaria? #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
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NuevosRetosEA retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental. Quiero felicitar a toda la familia de @Edu_Ambiental por el trabajo de estos
seis años. Ayer, hoy y siempre, frente a la emergencia climática más Educación Ambiental. #EA26
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rubenborrega retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental. Quiero felicitar a toda la familia de @Edu_Ambiental por el trabajo de estos
seis años. Ayer, hoy y siempre, frente a la emergencia climática más Educación Ambiental. #EA26
7
34

In reply to Comachibosa

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Tú eres alguien muy importante y querido de esta familia.😙 #EA26
4

Mostrar conversación
NuevosRetosEA retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@Edu_Ambiental @reverdeconcausa @drotorrent @Teresaribera A riesgo de parecer demasiado materialista... A mí tb
me preocupa este tema de los dineros. Si se quiere un plan ambicioso hay que meterle presupuesto. Las educadoras
ambientales somos gente eficiente y comprometida, pero somos muy pocas. Hace falta ser más y mejor pagadas. #EA26
5
11

gemalroy retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Hay que seguir de cerca las declaraciones de emergencia climática y
comprobar sus avances, planteamientos y presupuestos consignados... No sea que nos quieran colar un #greenwashing
de libro y sea peor el remedio que la enfermedad #EA26
5
12

Cristin91829669 retweeted

Alberto@alvizlo
21 hours ago

Reciclar plástico es a salvar la Tierra como clavar un clavo es a detener el derrumbe de un rascacielos. Te sientes
satisfecho cuando lo logras. Pero su esfuerzo es totalmente inadecuado y distrae del verdadero problema.
productordesostenibilidad.es/2018/07/mas-re… #naturaliza #basuraleza #ea26
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Edu_Ambiental retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental. Quiero felicitar a toda la familia de @Edu_Ambiental por el trabajo de estos
seis años. Ayer, hoy y siempre, frente a la emergencia climática más Educación Ambiental. #EA26
7
34

rosamartb retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
7
12

aguilar_jm12 retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

@Edu_Ambiental #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental en todas las declaraciones de emergencia necesita la mención
a la #EA y sobretodo a los/as EDUCADORES/AS con trabajos dignos y respetado por todas las personas
4
5

Pablo Toboso@Comachibosa
13 hours ago

Hoy es el #DiaMundialEducacionAmbiental. Quiero felicitar a toda la familia de @Edu_Ambiental por el trabajo de estos
seis años. Ayer, hoy y siempre, frente a la emergencia climática más Educación Ambiental. #EA26
7
34

enochmm retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

Rubén Borrega@rubenborrega
13 hours ago

La #EmergenciaClimatica desde el sector educativo se tiene que enfrentar con un nuevo currículum, que sea más social,
más justo. Nueva herramienta que ponga centro educativo como lugar de dinamización de recursos sociales de su
entorno. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
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In reply to ambientologica_

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Esperamos que esas y otras preguntas estén sobre la mesa del Congreso Estatal de Educación Ambiental que debería
celebrarse después del verano... Y que no falten inguno de los actores que tienen responsabilidad en ello. #EA26
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

@Edu_Ambiental #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental en todas las declaraciones de emergencia necesita la mención
a la #EA y sobretodo a los/as EDUCADORES/AS con trabajos dignos y respetado por todas las personas
4
5

jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@reverdeconcausa @jesusdelaosa @Edu_Ambiental Cierto, las declaraciones pasan a ser realmente importantes
cuando van acompañadas de un Plan de Acción que las desarrolle y con presupuesto que permita ese desarrollo .
Esperemos que sea así #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
8

EAsempervirens retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad Esta bien recordarlo, aunque ya lo
solicitamos a @Teresaribera cuando #EA26 se reunió con ella en el @mitecogob . Del Libro Blanco surgieron las
Estrategiaa autonómicas de EA con el #PAEAS tendría que pasar algo parecido #DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

In reply to Edu_Ambiental

Maria Carrascosa@MariaCarras7
13 hours ago

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental en todas las declaraciones de emergencia necesita la mención a la #EA y
sobretodo a los/as EDUCADORES/AS con trabajos dignos y respetado por todas las personas
4
5

Mostrar conversación
boquerondemonte retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26
6
11

mirejo3 retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

#DiaMundialEducacionAmbiental #EA26

Dani R. @drotorrent
Si queremos un modelo diferente con una #EducaciónAmbiental con salarios dignos para la profesión y podamos hablar
de estabilidad, la cantidad para 4...
Read More

2
2

DolorsLafarga retweeted

CCOO Enseñanza@feccoo
22 hours ago

Día Mundial de la Educación Ambiental La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las personas sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas
mundiales #EA26
44
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EAsempervirens retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un
salto y hacerse notar en otros ámbitos y llegar a otros públicos: representantes políticos, empresarios/as, periodistas,
profes, gestores... Las educadoras ambientales estamos preparadas para ello. #EA26
4
12

jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad Esta bien recordarlo, aunque ya lo
solicitamos a @Teresaribera cuando #EA26 se reunió con ella en el @mitecogob . Del Libro Blanco surgieron las
Estrategiaa autonómicas de EA con el #PAEAS tendría que pasar algo parecido #DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

EAsempervirens retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

@reverdeconcausa @jesusdelaosa @Edu_Ambiental Cierto, las declaraciones pasan a ser realmente importantes
cuando van acompañadas de un Plan de Acción que las desarrolle y con presupuesto que permita ese desarrollo .
Esperemos que sea así #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
8

paco_iturbe retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
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EAsempervirens retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
14 hours ago

@Edu_Ambiental Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa
al Gobierno a asumir compromisos, sobre todo llevar la EA a todas las políticas y dotar presupuestariamente este plan.
#EA26
8
21

jesusdelaosa retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un
salto y hacerse notar en otros ámbitos y llegar a otros públicos: representantes políticos, empresarios/as, periodistas,
profes, gestores... Las educadoras ambientales estamos preparadas para ello. #EA26
4
12

EANAMaestrazgo retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
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In reply to reverdeconcausa and 2 more

Paco Iturbe@paco_iturbe
13 hours ago

Cierto, las declaraciones pasan a ser realmente importantes cuando van acompañadas de un Plan de Acción que las
desarrolle y con presupuesto que permita ese desarrollo . Esperemos que sea así #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
2
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Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

@adventicia @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @drotorrent @Teresaribera Se olvida con mucha frecuencia. Para
hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para reconocer nuestra profesión. #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
3
15

Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@CEDREAC @jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Esto es lo que dice en el punto 30 "Diseñar una estrategia de
seguimiento de los resultados de estas medidas que permita su evaluación." #EA26
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5

jesusdelaosa retweeted

Dani R.@drotorrent
18 hours ago

Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien de cómo desde los medios de comunicación se hace #EducacionAmbiental
#EA26
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In reply to jesusdelaosa and 2 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

A favor de lo que @gemalroy expresa en el artículo. La EA tiene que dar un salto y hacerse notar en otros ámbitos y
llegar a otros públicos: representantes políticos, empresarios/as, periodistas, profes, gestores... Las educadoras
ambientales estamos preparadas para ello. #EA26
4
12

Mostrar conversación
EANAMaestrazgo retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad Esta bien recordarlo, aunque ya lo
solicitamos a @Teresaribera cuando #EA26 se reunió con ella en el @mitecogob . Del Libro Blanco surgieron las
Estrategiaa autonómicas de EA con el #PAEAS tendría que pasar algo parecido #DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

AlvaroMVDB retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26
6
11

In reply to boquerondemonte and 1 more

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Jamás se nos olvidaría, ambas cosas son compatibles. #EA26
5
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aguilar_jm12 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26

7
12

In reply to EANAMaestrazgo and 4 more

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

Esta bien recordarlo, aunque ya lo solicitamos a @Teresaribera cuando #EA26 se reunió con ella en el @mitecogob . Del
Libro Blanco surgieron las Estrategiaa autonómicas de EA con el #PAEAS tendría que pasar algo parecido
#DiaMundialEducacionAmbiental
4
11

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26
6
11

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Declaraciones #EmergenciaClimática deben incluir: objetivos, acciones concretas priorizadas y temporizadas,
coordinación, evaluación impacto reducción emisiones, presupuesto, responsables, medidas adaptación, plan
#EducaciónAmbiental integrado #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
7
12

In reply to NuevosRetosEA

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

Creo que la emergencia climática es verbal y de cuatro iluminati, pues si estuviéramos convencidos de ello,
cambiaríamos modos de actuar y adaptaríamos nuestros consumos a las necesidades reales, no a las creadas, además
correríamos en la dirección contraria en la que vamos #EA26
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Mostrar conversación

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

Cada vez más raro tener que parar por las ovejas #EA26 #diamundialdelaeducacionambiental #EmergenciaClimatica
#FelizDomingo
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1

paco_iturbe retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
14 hours ago

@Edu_Ambiental Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa
al Gobierno a asumir compromisos, sobre todo llevar la EA a todas las políticas y dotar presupuestariamente este plan.
#EA26
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Edu_Ambiental retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

Edu_Ambiental retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@drotorrent Buenas tardes @Teresaribera @PabloIglesias ya veis, esta es la estimación de @drotorrent para que la
educación ambiental pueda hacer frente a la #EmergenciaClimatica #EA26
2
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Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Estos son los sectores implicados en el PAEAS #EA26
6
11

patri_sanjuan_ retweeted

Agudorojasmanuel@Agudorojasmanu1
17 hours ago

Solidarity campaigns to clean all types of ecosystems and facilitate life in them. #EA26 #CyACartujaEnglish #CyACartuja
@mcarillap
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Coastwatch_Ast retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

Coastwatch_Ast retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…

18
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PaquiGodinoRoca retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Hay que seguir de cerca las declaraciones de emergencia climática y
comprobar sus avances, planteamientos y presupuestos consignados... No sea que nos quieran colar un #greenwashing
de libro y sea peor el remedio que la enfermedad #EA26
5
12

In reply to aguilar_jm12 and 4 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Justo de eso hablamos en @avedamCV esta semana, a ver si somos capaces de impulsarlo... #EA26
9

Mostrar conversación
In reply to CEDREAC and 1 more

boqueron de monte@boquerondemonte
13 hours ago

Cierto, aunque no debemos olvidar que el sistema educativo trabaja con una importante representación social (alumnado
menor y mayor de edad, profesorado , familias, administración) Un buen plan integral en el ámbito educativo ya sería un
importante paso. #EA26
1
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

@reverdeconcausa @adventicia @Edu_Ambiental @Teresaribera Para esas condiciones laborales justas, se necesita un
presupuesto anual y continuo de 200 millones de €. 1/3 del presupuesto del Real Madrid #EA26
3
7

jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@adventicia @Edu_Ambiental @drotorrent @Teresaribera Profesionales con unas condiciones laborales dignas, nada
que sea justo. #EA26
3
7

jesusdelaosa retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@Edu_Ambiental @reverdeconcausa @drotorrent @Teresaribera A riesgo de parecer demasiado materialista... A mí tb
me preocupa este tema de los dineros. Si se quiere un plan ambicioso hay que meterle presupuesto. Las educadoras
ambientales somos gente eficiente y comprometida, pero somos muy pocas. Hace falta ser más y mejor pagadas. #EA26
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11

yolandaso3 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
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jesusdelaosa retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@CEDREAC @jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Esto es lo que dice en el punto 30 "Diseñar una estrategia de
seguimiento de los resultados de estas medidas que permita su evaluación." #EA26
3
5

NuevosRetosEA retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

@reverdeconcausa @adventicia @Edu_Ambiental @Teresaribera Para esas condiciones laborales justas, se necesita un
presupuesto anual y continuo de 200 millones de €. 1/3 del presupuesto del Real Madrid #EA26
3
7

jesusdelaosa retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Hay que seguir de cerca las declaraciones de emergencia climática y
comprobar sus avances, planteamientos y presupuestos consignados... No sea que nos quieran colar un #greenwashing
de libro y sea peor el remedio que la enfermedad #EA26
5
12

Papyre46 retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
22 hours ago

Hoy #DiaMundialEducaciónAmbiental celebramos nuestro 6 cumpleaños. Un día como hoy de 2014 teníamos el primer
debate de #EducaciónAmbiental en #EA26. Éramos solo 3 hoy somos 5000!!!!! educacionambiental26.com/bienvenidas/
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In reply to reverdeconcausa and 3 more

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Para esas condiciones laborales justas, se necesita un presupuesto anual y continuo de 200 millones de €. 1/3 del
presupuesto del Real Madrid #EA26
3
7

Mostrar conversación

machucaire retweeted

Mariona Bigas 🎗️@marionbigas
13 hours ago

Dia Mundial #educacióambiental "L'error més gran és no fer res pensant que només pots fer poca cosa" Edmund Burke
#EA26
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In reply to Edu_Ambiental

Ady Velázquez@AdyVelOr
13 hours ago

Interesante el resumen. Un reto que requiere de velocidad para poder incorporar la educación ambiental #EA26 en los
programas escolares de todos los niveles educativos, a través de la transversalidad y actividades en el campo que
involucre a niñas, niños, las y los jóvenes.
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Mostrar conversación
aguilar_jm12 retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Exacto, hablemos de presupuesto. El presupuesto para la #EducaciónAmbiental como herramienta fundamental para
cambiar el sistema, como dice la ciencia, es de 200 Millones € al año. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa al Gobierno a
asumir compromisos, sobre todo...
Read More

7
9

paco_iturbe retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…

18
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ella_titula retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste
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machucaire retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
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nutrimmental retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

Buenas tardes, os dejo la dedicatoria que @EscuelasXClima ha realizado para el #DiaMundialEducacionAmbiental Un
ejemplo de #EducaciónAmbiental en nuestras aulas en tiempos de #EmergenciaClimatica #EA26
🌍 EscuelasAndxClima 🌍 @EscuelasXClima
Dedicado quienes educan a los demás cada día en su trabajo, en su casa, en su escuela, en la calle,...; a quienes educan
sin descanso para formar...
Read More
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aguilar_jm12 retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad El reto es que luego las Comunidades
autónomas lo tengan en consideración y lo incluyan en sus políticas y presupuestos, pues las competencias son de ellas
y se puede quedar en una bonita declaración de intenciones.#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
8

machucaire retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob ... con bastantes garantías de éxito: Basado en la participación con un
equipo de coordinación excelente, coordinado por CENEAM y @FBiodiversidad y realizándose con gran rapidez como
exige la situación de #emergeciaclimática en la que estamos #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
12

nutrimmental retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Exacto, hablemos de presupuesto. El presupuesto para la #EducaciónAmbiental como herramienta fundamental para
cambiar el sistema, como dice la ciencia, es de 200 Millones € al año. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa al Gobierno a
asumir compromisos, sobre todo...
Read More
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machucaire retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad El reto es que luego las Comunidades
autónomas lo tengan en consideración y lo incluyan en sus políticas y presupuestos, pues las competencias son de ellas
y se puede quedar en una bonita declaración de intenciones.#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
8

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
13 hours ago

¿Crees que estamos en #EmergenciaClimatica? ¿Por qué unos países vamos en la dirección del consumo moderado
pero promocionamos que los usuarios sigan comprando coches más grandes y más potentes? #EA26
#DiaMundialdelaEducacionAmbiental
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machucaire retweeted

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
13 hours ago

@Edu_Ambiental Podemos presumir que la #EducacionAmbiental pasará a ser impartida por #profesionales? Dejará de
ser precaria? #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
13

machucaire retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

@CEDREAC Ese es el "plan" #EA26
1
8

In reply to adventicia and 4 more

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

Se olvida con mucha frecuencia. Para hacer Educación Ambiental hacen falta personas. Queda mucho camino para
reconocer nuestra profesión. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
15

Mostrar conversación
In reply to CEDREAC and 3 more

Sera Huertas@reverdeconcausa

13 hours ago

Esto es lo que dice en el punto 30 "Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que
permita su evaluación." #EA26
3
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Mostrar conversación
mcarillap retweeted

Oscar Daniel Magaña @Danielmaganap
15 hours ago

@mcarillap Some causes of biodiversity loss #EA26 #CyACartujaEnglish @mcarillap
#DiaInternacionalDeLaEducacionAmbiental

1
1

machucaire retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@drotorrent Buenas tardes @Teresaribera @PabloIglesias ya veis, esta es la estimación de @drotorrent para que la
educación ambiental pueda hacer frente a la #EmergenciaClimatica #EA26
2
5

Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca
13 hours ago

¡Buenas tardes a todas #EA26! Recien llegando por aquí, voy a intentar ponerme al día de los hilos... Me ha felicitado
twitter porque hoy, #DiaMundialEducacionAmbiental se cumplen 3 años de mi primer tuit, que, por cierto, creo que
estrene con el debate de #EA26 😉
10

jesusdelaosa retweeted

Irene Machuca@machucaire
13 hours ago · Aldaia

@reverdeconcausa @cptn_pastanaga @drotorrent @BosqueHabitado @LMClimatica @alcanduerca @joaquinaraujo
@EduRobayna A mi tb me ha extrañado y mucho no ver a @drotorrent en esa lista... que ha pasado??? #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental @Edu_Ambiental
1
5

jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob ... con bastantes garantías de éxito: Basado en la participación con un
equipo de coordinación excelente, coordinado por CENEAM y @FBiodiversidad y realizándose con gran rapidez como
exige la situación de #emergeciaclimática en la que estamos #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
12

machucaire retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@Edu_Ambiental @reverdeconcausa @drotorrent @Teresaribera A riesgo de parecer demasiado materialista... A mí tb
me preocupa este tema de los dineros. Si se quiere un plan ambicioso hay que meterle presupuesto. Las educadoras
ambientales somos gente eficiente y comprometida, pero somos muy pocas. Hace falta ser más y mejor pagadas. #EA26
5
11

In reply to Edu_Ambiental

Lorena Álvarez-Sala@ambientologica_
13 hours ago

Podemos presumir que la #EducacionAmbiental pasará a ser impartida por #profesionales? Dejará de ser precaria?
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
3
13

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad El reto es que luego las Comunidades
autónomas lo tengan en consideración y lo incluyan en sus políticas y presupuestos, pues las competencias son de ellas
y se puede quedar en una bonita declaración de intenciones.#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
8

machucaire retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

@adventicia @Edu_Ambiental @drotorrent @Teresaribera Profesionales con unas condiciones laborales dignas, nada
que sea justo. #EA26
3
7

machucaire retweeted

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

@jesusdelaosa @gemalroy @LMClimatica Hay que seguir de cerca las declaraciones de emergencia climática y
comprobar sus avances, planteamientos y presupuestos consignados... No sea que nos quieran colar un #greenwashing
de libro y sea peor el remedio que la enfermedad #EA26
5
12

reverdeconcausa retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

@JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob @FBiodiversidad El reto es que luego las Comunidades
autónomas lo tengan en consideración y lo incluyan en sus políticas y presupuestos, pues las competencias son de ellas
y se puede quedar en una bonita declaración de intenciones.#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
8

jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

@reverdeconcausa @drotorrent ¿Cuánta pasta anual? #EA26 seguro que a @Teresaribera le viene muy bien conocer
los datos.
1
4

reverdeconcausa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental @mitecogob ... con bastantes garantías de éxito: Basado en la participación con un
equipo de coordinación excelente, coordinado por CENEAM y @FBiodiversidad y realizándose con gran rapidez como
exige la situación de #emergeciaclimática en la que estamos #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
12

machucaire retweeted

El Mar Menor de los Niños@NuestroMarMenor
15 hours ago

26 de Enero,Día Mundial de la #EducacionAmbiental ¡Gracias por la inspiración que nos dais tod@s l@s seguidores/as,
compañer@s de Aventuras y maestros de la #EA26! ¡Feliz Día! Todos los días un buen pedazito de
🌱#EducaciónMedioambiental es bueno para el Planeta🌍
El Mar Menor de los Niños @NuestroMarMenor
¡Gracias por esta semana! Sin descanso hasta que se tomen las decisiones y medidas necesarias para el Mar Menor y
que las veamos. Sois un...
Read More
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In reply to CEDREAC

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

Ese es el "plan" #EA26
1
8

Mostrar conversación
In reply to JosechuFT and 4 more

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
13 hours ago

El reto es que luego las Comunidades autónomas lo tengan en consideración y lo incluyan en sus políticas y
presupuestos, pues las competencias son de ellas y se puede quedar en una bonita declaración de intenciones.#EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental
5
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Mostrar conversación
In reply to jesusdelaosa and 2 more

CEDREAC@CEDREAC
13 hours ago

Hay que seguir de cerca las declaraciones de emergencia climática y comprobar sus avances, planteamientos y
presupuestos consignados... No sea que nos quieran colar un #greenwashing de libro y sea peor el remedio que la
enfermedad #EA26
5
12

Mostrar conversación
machucaire retweeted

Dani R.@drotorrent
19 hours ago

En #DiaMundialEducacionAmbiental @rne hace un especial sobre la #EducacionAmbiental y muchas de las personas
entrevistadas son de @Edu_Ambiental #EA26. Muy orgullosas!!!!!
Radio Nacional @rne
Hoy es el día mundial de la Educación Ambiental y @bravodelaguia se aproxima al entorno de los educadores y
educadoras ambientales a través de varias...
Read More

11
22

pepebareaarco retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

machucaire retweeted

CIMAS Innovación y Medio Ambiente@CIMASINNOVACION
1 day ago

Hoy, #DiaMundialdelaEducaciónAmbiental , compartimos una reflexión de @jaimecologist sobre porqué es más
necesaria la #EA que nunca. 🦄💚 ✅👉🏻Os recomendáis seguir la lista a todo lo que se mueve en @Edu_Ambiental
#EA26

10
18

mjbautistac retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

ArmijosRosita retweeted

Proyecto Ambiental@ProyeAmbiental
17 hours ago

🌎 Hoy, al igual que cada día: sigamos trabajando juntos 👣 por más educación que nos permita conectarnos con la
naturaleza y ser parte del cambio😉 "Multipliquemos juntos el Amor por la Naturaleza" 💚
#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #naturaleza #EA26 #EducaciónAmbiental
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machucaire retweeted

Marta@Marta35245904
16 hours ago

Diario de abordo día 26➡️Hoy #DiamundialdelaEducacionAmbiental #EA26 Tiene que haber un equilibrio entre el
entorno y el hombre, por lo que si este no toma conciencia de sus actos puede acarrear graves consecuencias para todos
los habitantes del planeta. @eossoriocrespo
25
24

unamillaunpaso retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
14 hours ago

@Edu_Ambiental Un gran paso, pero incompleto. Seguimos con los tópicos. Educación Ambiental=Sistema Educativo.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
6

PerePousSerrat retweeted

Lavola@Lavola1981
21 hours ago

Hoy y cada día, activamos la transformación social para hacer un mundo más sostenible a través de la
#educaciónambiental, científica y tecnológica. Conoce nuestros proyectos educa.lavola.com/es/ #EA26 #LavolaEduca
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machucaire retweeted

rosa villalba@rosapinkes
20 hours ago

@BosqueHabitado #CarroDeCombateRadio3 Tiempo para nosotrxs, Tiempo para el bosque. Recuperación del monte por
escolares en Rianxo #EA26 @future_spain facebook.com/pages/category…

18
29

rosamartb retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

unamillaunpaso retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…

18
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In reply to adventicia and 3 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Profesionales con unas condiciones laborales dignas, nada que sea justo. #EA26
3
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Mostrar conversación
drotorrent retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
14 hours ago

@Edu_Ambiental Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa
al Gobierno a asumir compromisos, sobre todo llevar la EA a todas las políticas y dotar presupuestariamente este plan.
#EA26
8
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unamillaunpaso retweeted

Dani R.@drotorrent
14 hours ago

Vamos con el debate de #EA26 y con la #EducacionAmbiental. El primer tuit es para la cifra de la vergüenza
#NiUnaMenos. la #EducaciónAmbiental pone la vida en el centro #DiaMundialEducacionAmbiental
4
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drotorrent retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

unamillaunpaso retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

In reply to reverdeconcausa and 7 more

Irene Machuca@machucaire
13 hours ago · Aldaia

A mi tb me ha extrañado y mucho no ver a @drotorrent en esa lista... que ha pasado??? #EA26
#DiaMundialEducacionAmbiental @Edu_Ambiental
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drotorrent retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

JosechuFT retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

Buenas tardes, os dejo la dedicatoria que @EscuelasXClima ha realizado para el #DiaMundialEducacionAmbiental Un
ejemplo de #EducaciónAmbiental en nuestras aulas en tiempos de #EmergenciaClimatica #EA26
🌍 EscuelasAndxClima 🌍 @EscuelasXClima
Dedicado quienes educan a los demás cada día en su trabajo, en su casa, en su escuela, en la calle,...; a quienes educan
sin descanso para formar...
Read More
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reverdeconcausa retweeted

adventicia

@adventicia

13 hours ago

@Edu_Ambiental @reverdeconcausa @drotorrent @Teresaribera A riesgo de parecer demasiado materialista... A mí tb
me preocupa este tema de los dineros. Si se quiere un plan ambicioso hay que meterle presupuesto. Las educadoras
ambientales somos gente eficiente y comprometida, pero somos muy pocas. Hace falta ser más y mejor pagadas. #EA26
5
11

joaquinliberto retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…

18
32

In reply to Edu_Ambiental and 3 more

adventicia

@adventicia

13 hours ago

A riesgo de parecer demasiado materialista... A mí tb me preocupa este tema de los dineros. Si se quiere un plan
ambicioso hay que meterle presupuesto. Las educadoras ambientales somos gente eficiente y comprometida, pero
somos muy pocas. Hace falta ser más y mejor pagadas. #EA26
5
11

Mostrar conversación
In reply to drotorrent

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Buenas tardes @Teresaribera @PabloIglesias ya veis, esta es la estimación de @drotorrent para que la educación
ambiental pueda hacer frente a la #EmergenciaClimatica #EA26
2
5

Mostrar conversación
unamillaunpaso retweeted

Velveluaces#LOVE

⚛️@velveluaces

17 hours ago

Del tronco a tus manos, cada manojo es oro verde! Todo natural! #Guichos #DíaInternacionalEducaciónAmbiental
#VerdeQTeQuieroVergel cada domingo nuestro @BosqueHabitado y nuestra #DamaDeBosquesYLibros nos oxigena Hoy
#CarroDeCombateRadio3 #Ubuntu Mª J. 🕉🙏🏻💚 #FF #EA26 Ser Sentir
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aguilar_jm12 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa

14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
32

joaquinliberto retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
14 hours ago

Comienza ya el debate especial de #EA26 coincidiendo con el #DiaMundialEducacionAmbiental La #EducaciónAmbiental
en tiempos de #EmergenciaClimática educacionambiental26.com/2020/01/18/la-…
8
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In reply to jesusdelaosa and 2 more

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
13 hours ago

... con bastantes garantías de éxito: Basado en la participación con un equipo de coordinación excelente, coordinado por
CENEAM y @FBiodiversidad y realizándose con gran rapidez como exige la situación de #emergeciaclimática en la que
estamos #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
5
12

Mostrar conversación
jesusdelaosa retweeted

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

Buenas tardes, os dejo la dedicatoria que @EscuelasXClima ha realizado para el #DiaMundialEducacionAmbiental Un
ejemplo de #EducaciónAmbiental en nuestras aulas en tiempos de #EmergenciaClimatica #EA26
🌍 EscuelasAndxClima 🌍 @EscuelasXClima
Dedicado quienes educan a los demás cada día en su trabajo, en su casa, en su escuela, en la calle,...; a quienes educan
sin descanso para formar...
Read More

6
11

machucaire retweeted

Dani R.@drotorrent
18 hours ago

Quién está haciendo bien en la #EducaciónAmbiental? la Comunitat Valenciana con @GVA_CEACV @FrigolsAnna y con
@reverdeconcausa, con mucha colaboración de @gemalroy y @AndreuEscriva #DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental
#EA26
5
15

machucaire retweeted

Dani R.@drotorrent
18 hours ago

Que en la lista de las 26 más relevantes de la #EducaciónAmbiental haya tantas personas de @BosqueHabitado y de
@LMClimatica dicen mucho y muy bien de cómo desde los medios de comunicación se hace #EducacionAmbiental
#EA26

30
62

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
13 hours ago

Artículo de @gemalroy en @LMClimatica para debatir 👉 ¿Seguimos necesitando #educaciónambiental para hacer
frente al #cambioclimático? Los gobiernos declaran #EmergenciaClimática y población parece conocer el problema.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental climatica.lamarea.com/educacion-ambi…
12
16

Mariona Bigas 🎗️@marionbigas
13 hours ago

Dia Mundial #educacióambiental "L'error més gran és no fer res pensant que només pots fer poca cosa" Edmund Burke
#EA26

2
15

Pepe Barea Arco@pepebareaarco
13 hours ago

Buenas tardes, os dejo la dedicatoria que @EscuelasXClima ha realizado para el #DiaMundialEducacionAmbiental Un
ejemplo de #EducaciónAmbiental en nuestras aulas en tiempos de #EmergenciaClimatica #EA26
🌍 EscuelasAndxClima 🌍 @EscuelasXClima
Dedicado quienes educan a los demás cada día en su trabajo, en su casa, en su escuela, en la calle,...; a quienes educan
sin descanso para formar...
Read More
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11

machucaire retweeted

Risi@mcperdices
13 hours ago

3ºFormacion inicial y continua del profesorado en #EA Apoyo a redes de docentes @future_spain @esenred 4ºQue los
educadores y educadoras ambiéntales entre con programas de #EA en los Centros docentes y trabajen mano a mano
con la comunidad educativa #EA26
1
3

M_Viota retweeted

Servei Ed. Ambiental@serveiambiental
22 hours ago

#EA26 #educacióambiental

3
12

ElClubDeLaJarra retweeted

YWP Spanish Chapter@YWP_Spain
14 hours ago

Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
impacto. ¡Dentro hilo! 🌍👇#EA26 #ZeroWaste
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machucaire retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
14 hours ago

@Edu_Ambiental Un gran paso, pero incompleto. Seguimos con los tópicos. Educación Ambiental=Sistema Educativo.
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
6

machucaire retweeted

Dani R.@drotorrent
13 hours ago

Exacto, hablemos de presupuesto. El presupuesto para la #EducaciónAmbiental como herramienta fundamental para
cambiar el sistema, como dice la ciencia, es de 200 Millones € al año. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
Sera Huertas @reverdeconcausa
Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa al Gobierno a
asumir compromisos, sobre todo...
Read More
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In reply to reverdeconcausa and 1 more

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
13 hours ago

Exacto, ahí estaremos para completarlo👍🏻😀#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
2
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machucaire retweeted

Sonia Calvo

@EAsempervirens

14 hours ago

Buenas tardes! Fuerza y #EducacionAmbiental frente la emergencia climatica con #EA26
1
4

Risi@mcperdices
13 hours ago

Que buen 2020 nos espera que no nos abrumemos y sigamos trabajando por la #emergenciaclimatica #EA26
#felizdiadelaeducacionambiental
1
6

machucaire retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
14 hours ago

Comenzamos el debate en twitter hoy #DíaMundialdelaEducacionAmbiental un año más porque aunque hemos avanzado
no es suficiente y la #EducacionAmbiental es ahora más necesaria que nunca, para aportar información verídica y porque
no podemos seguir consumiendo al mismo ritmo #EA26
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machucaire retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
22 hours ago

Hoy #DiaMundialEducaciónAmbiental celebramos nuestro 6 cumpleaños. Un día como hoy de 2014 teníamos el primer
debate de #EducaciónAmbiental en #EA26. Éramos solo 3 hoy somos 5000!!!!! educacionambiental26.com/bienvenidas/
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78

machucaire retweeted

Dani R.@drotorrent
14 hours ago

Vamos con el debate de #EA26 y con la #EducacionAmbiental. El primer tuit es para la cifra de la vergüenza
#NiUnaMenos. la #EducaciónAmbiental pone la vida en el centro #DiaMundialEducacionAmbiental
4
9

reverdeconcausa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
13 hours ago

@jesusdelaosa @mitecogob ¿Bautizado definitivamente como PAEAS? #EA26

2
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M_Viota retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
14 hours ago

@Edu_Ambiental El PAEAS, Plan Acción #EducaciónAmbiental para la Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob
#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
17
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machucaire retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

5 minutos para empezar. No olvides usar en los tweets los hashtags #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental La
Educación Ambiental 🦄 en tiempos de Emergencia Climática

GIF
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machucaire retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
14 hours ago

Buenas tardes a todas y todos en el #DiaMundialEducacionAmbiental con #EA26 Para empezar ¿Has leído la
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL? ¿Qué crees que supone su
referencia a la educación ambiental? Aquí la tienes: miteco.gob.es/es/prensa/decl…

18
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In reply to aguilar_jm12 and 1 more

Sera Huertas@reverdeconcausa
13 hours ago

Creo que eso quedará resuelto en el PAEAS... Espero. y con el trabajo de @Edu_Ambiental #EA26
1
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Mostrar conversación

Dani R.@drotorrent
13 hours ago
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Si queremos un modelo diferente con una #EducaciónAmbiental con salarios dignos para la profesión y podamos hablar
de estabilidad, la cantidad para 4...
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#CENEAM, es una oportunidad extraordinaria para impulsar la EA, herramienta clave frente a #EmergenciaClimatica. Se
inicia ahora proceso participativo. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26
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@Edu_Ambiental Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa
al Gobierno a asumir compromisos, sobre todo llevar la EA a todas las políticas y dotar presupuestariamente este plan.
#EA26
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Exacto, hablemos de presupuesto. El presupuesto para la #EducaciónAmbiental como herramienta fundamental para
cambiar el sistema, como dice la ciencia, es de 200 Millones € al año. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental
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Un reto, así que trabajemos para elaborar un Plan de Acción a la altura y sobre todo que comprometa al Gobierno a
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Un gran paso, pero incompleto. Seguimos con los tópicos. Educación Ambiental=Sistema Educativo. #EA26
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Vamos con el debate de #EA26 y con la #EducacionAmbiental. El primer tuit es para la cifra de la vergüenza
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Por el día de la #EducacionAmbiental queremos hablaros de los #residuos y la basura que generamos con nuestra vida
diaria, el reto que suponen, los problemas que causan para el medio ambiente y de cómo podemos reducir nuestro
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