josemanugb retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
@CEDREAC @gemalroy Pues yo creo que con formación todo se consigue y en
#EducacionAmbiental hay sitio para tod@s, buenos educadores que se forman en comunicación y
buenos comunicadores formados e informados, y sobre todo con capacidad crítica #EA26 #PAEAS
3
9
josemanugb retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Si las redes sociales tienen que servir para algo es para dejar mensajes altos y claros, y la
#EducaciónAmbiental, hoy y cada día tienen que estar en las redes y la calle exigiendo
#NiUnaMenos #EA26 #PAEAS
5
7
josemanugb retweeted

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
@sgxelclima @JosechuFT Bueno, el mensaje va calando y luego se ve en la movilización de la
gente y en los mensajes políticos, que van incorporando en sus discursos el tema. Otra cosa es que se
traduzca en hechos. Vamos a ver qué pasa con el #PAEAS #EA26
2
6
josemanugb retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8
17
josemanugb retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago

Interesante reflexión. además de lo que comentas deberíamos reflexionar sobre los impactos
ambientales y sociales de la producción y consumo desmedido de los dispositivos que utilizamos
para acceder a las RRSS. #EA26 #PAEAS
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la...
Read More
4
7
josemanugb retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
BorjabadAna retweeted

Ladecom@Ladecom_us
1 day ago
Mañana 26 a las 18:00 nuestro compañero @drotorrent hablará sobre el 'Plan de Acción para la
Educación Ambiental' y sobre el uso de las Redes Sociales en la educación ambiental.
¡Podéis
uniros al debate utilizando #EA26! @Edu_Ambiental
4
5
heikefreire retweeted

Miriam Urtaran@MiriamUrt
2 hours ago
Pedagogía verde : Educar no es inculcar . #EA26 heikefreire.com/2020/02/educar… vía
@heikefreire
1
1
josemanugb retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@jesusdelaosa @Edu_Ambiental ¿Quién debería/podría liderar la redacción de este decálogo?
#EA26 #PAEAS
3
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josemanugb retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@NuevosRetosEA Eterna cuestión
¿qué es mejor profesionales de #EducaciónAmbiental que se
formen en #RRSS o profesionales de las RRSS que se formen en Educación Ambiental? En todo
caso, fundamental la formación. #EA26 #PAEAS
5
7
In reply to nachopardinilla and 1 more

bishop@elartistabishop
39 mins ago
Y creo @nachopardinilla que también ayudaría escribir con menos SIGLAS, ¿EA se refiere a
#educacionambiental? ¿y el 26 del hastagh #EA26 qué es? si necesitáis formación sobre redes
@Ferfollos tiene mi contacto en linkedin...
MariaCarras7 retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
Otra cuestion importante es como se posiciona la #EducaciónAmbiental y #EA26 ante el futuro
tecnologico en el que estamos entrando: Smart city Robotizacón Coche autonomo Realidad virtual
5G Etc...............
3
6
josemanugb retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
8
21
josemanugb retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago

#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
11
20
josemanugb retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Yo lo tengo claro, las administraciones tienen la obligación de transformar datos en información
veraz, de compartir información útil para la sociedad y promover la participación en pro de una
#EducaciónAmbiental transformadora #EA26 #PAEAS
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes...
Read More
5
11
josemanugb retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental – Actualizar permanentemente los procesos y metodologías de la
#EducaciónAmbiental, por la incorporación continua de nuevas herramientas informáticas y los
cambios que esto está suponiendo en la enseñanza. #EA26 #PAEAS
5
6
josemanugb retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Para ello es necesario: – Promover la mejora de competencias digitales de
educadoras/es ambientales. -Afianzar el papel de las educadoras y educadores ambientales como
promotores y facilitadores del cambio, que pueden dar apoyo a las iniciativas ciudadanas #EA26
#PAEAS
4
6
uno_ambiental retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental

2 hours ago
¿Cómo utilizar las Redes Sociales para mejorar la #EducaciónAmbiental, la participación y la
comunicación ambiental y para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible #ODS ? #EA26
#PAEAS
GIF
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4
josemanugb retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
7
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josemanugb retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Es evidente que @Edu_Ambiental nació en las redes sociales y solo podemos opinar que las redes
sociales son muy importantes en este momento de la #EducaciónAmbiental y también para el
#PAEAS ¿Tú qué opinas? #EA26
GIF
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9
josemanugb retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
9
14
MariaCarras7 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago

@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
MariaCarras7 retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Si las redes sociales tienen que servir para algo es para dejar mensajes altos y claros, y la
#EducaciónAmbiental, hoy y cada día tienen que estar en las redes y la calle exigiendo
#NiUnaMenos #EA26 #PAEAS
5
7
josemanugb retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
12
22
josemanugb retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Desde #EA26 tenemos asumido que es una herramienta fundamental, pero ¿qué puede aportar a la
#EducaciónAmbiental en general y al #PAEAS en concreto?
GIF
5
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In reply to Edu_Ambiental

Maria Carrascosa@MariaCarras7
1 hour ago
#EA26 hoy toca leer mucho esta noche y los próximos días
In reply to NuevosRetosEA

Maria Carrascosa@MariaCarras7

felicidades por el trabajo

1 hour ago
#EA26 también debemos saber que de las redes podemos apóyanos en nuestro trabajo, para
formarnos y tener contacto con grandes profesionales. Personalmente lo considero un complemento
más de mi trabajo
EAsempervirens retweeted

Gerard Corriols@GerardCorriols
2 hours ago
@Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental en las #redessociales tiene el reto de empezar a transitar
hacia una proactividad que genere diálogo y reflexión para sumar el máximo de complicidades,
dejando atrás la reactividad de los discursos cerrados y las verdades absolutas. #EA26
#Ecopedagogía
4
7
EAsempervirens retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
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EAsempervirens retweeted

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
@gemalroy @jesusdelaosa @Edu_Ambiental Personas que representen a la EA en todas sus
múltiples caras, cosa que no es fácil a priori pero que sería muy útil. #EA26 #PAEAS
GIF
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EAsempervirens retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@Edu_Ambiental No darle palos a todo. Establecer unos objetivos alcanzables en la comunicación.
Utilizar lenguaje sencillo y claro. Y lo importante, no vender instituciones, ni lo bueno y bonitos que
somos. Hay que ser útiles. #ea26 #PAEAS
2
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MariaCarras7 retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
1 hour ago
@nachoenfuga @NuevosRetosEA Siempre que sea posible los equipos multidisciplinares son la
mejor solución. Enriquecedor el resultado y el proceso para los profesionales. #EA26
1
2
EneidaMontagne retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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EAsempervirens retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@sgxelclima El 90% de la gente lee o ve las Redes Sociales pero ni siquiera pone MEGUSTA Es
poca la gente que aporta contenidos, que al final es compartir conocimiento a esa inteligencia global
que es Internet. #EA26
4
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EAsempervirens retweeted

Iago Bueno @iagobueno
2 hours ago · Pontevedra
#EA26 #RRSS quiero recordar, así en general... Que las redes sociales son plataformas privadas con
intereses capitalistas por encima del bien, del mal y de ética alguna. Nuestros mensajes luchan contra
bots negacionistas. Esto no es ni será nunca un campo de juego limpio.
1
3
EAsempervirens retweeted

elpajaroenelespino@pajaroenespino
2 hours ago

#EA26 las RRSS son una herramienta imprescindible en la difusión y sensibilización ambiental
siempre y cuando el mensaje sea veraz, contrastado y entendible. Sin estos ingredientes y sin un
pensamiento crítico por parte del receptor se convierten en un terrible arma de doble filo
3
5
EAsempervirens retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
Otra cuestion importante es como se posiciona la #EducaciónAmbiental y #EA26 ante el futuro
tecnologico en el que estamos entrando: Smart city Robotizacón Coche autonomo Realidad virtual
5G Etc...............
3
6
EAsempervirens retweeted

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
@sgxelclima @JosechuFT Bueno, el mensaje va calando y luego se ve en la movilización de la
gente y en los mensajes políticos, que van incorporando en sus discursos el tema. Otra cosa es que se
traduzca en hechos. Vamos a ver qué pasa con el #PAEAS #EA26
2
6
EAsempervirens retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
También, por acabar, creo que se debe Investigar en tecnologías y estrategias de uso de redes
sociales de calidad como canal de participación social en materia de sostenibilidad que complemente
o sustituya con garantías otras metodologías de participación. #EA26 #PAEAS #RRSS
2
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EAsempervirens retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@EstherMVZ @Edu_Ambiental @gemalroy @paco_iturbe Básico. Para mi el mix de #ea siempre
ha sido... 1️⃣ Informar 2⃣ Educar/Sensibilizar 3️⃣ Cambiar hábitos #ea26 #PAEAS
2
5
EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
@CEDREAC @gemalroy Pues yo creo que con formación todo se consigue y en
#EducacionAmbiental hay sitio para tod@s, buenos educadores que se forman en comunicación y
buenos comunicadores formados e informados, y sobre todo con capacidad crítica #EA26 #PAEAS
3
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EAsempervirens retweeted

Javi Cebrián@JaviCebrian_
2 hours ago
@Edu_Ambiental Contenidos de calidad redactados por profesionales que sepan de lo que hablan,
cómo comunicarlo en clave ciudadana (a poder ser lo más gráfico posible) y en un tono adaptado al
canal que se utiliza. #EA26 #PAEAS
GIF
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CDAMAZ retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
En las RRSS, como en la vida, para aprender, hay que escuchar y leer mucho también. ¡Hay que
estar alerta para no recurrir a ellas solo para "vender nuestro libro"! Pero es tan difícil con el ritmo
frenético y la sobreinformación! Días de 36 horas?
#EA26 #PAEAS
3
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EAsempervirens retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Yo lo tengo claro, las administraciones tienen la obligación de transformar datos en información
veraz, de compartir información útil para la sociedad y promover la participación en pro de una
#EducaciónAmbiental transformadora #EA26 #PAEAS
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes...
Read More
5
11
MariaCarras7 retweeted

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
1- Sensibilización-Movilización (Fridays/Greta) 2- Contactos-Alianzas (#EA26) 3- Presencia
(PAEAS) 4- Contraste de argumentos frente a fakenews... #EA26 #PAEAS
2
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EAsempervirens retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
La #EducaciónAmbiental necesitaba herramientas desde lo local, con capacidad de amplificar las
pequeñas voces individuales y potencial de provocar cambios globales. En cierta manera aquí las
tenemos
#RRSS
#EA26
4
10
EAsempervirens retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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MariaCarras7 retweeted

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago
#EA26 A mi parecer hasta ahora se han visto las redes sociales como algo que distrae a los jóvenes
de lo verdaderamente importante. Sin embargo, si las consideramos nuestras aliadas, las
posibilidades son infinitas. Acceso instantáneo y universal a miles de mentes inquietas
GIF
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EAsempervirens retweeted

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago

@JosechuFT Yo creo que la EA debe posicionarse como un instrumento entre la gestión amb y la
sociedad: transfiriendo conocimiento e informacion en ambos sentidos. #EA26
1
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CDAMAZ retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8
17
AcasturAsturias retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
11
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FridayForMalaga retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
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rrequenab retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
16
25
EstherMVZ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes Sociales? #PAEAS #EA26
4
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EstherMVZ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
7
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EstherMVZ retweeted

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
@aguilar_jm12 @EstherMVZ @gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Yo pienso que mas que
formar, que siempre resulta necesario, hay que aprovechar a los profesionales formados que ya
existen. Y los soportes. #EA26
2
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EstherMVZ retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@EstherMVZ @gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe ¡ Una gran tarea ! Es necesario formar a
profesionales de los medios de comunicación; lo proponemos en el #PAEAS #EA26
2
7
EstherMVZ retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Y cuando se comunica, de alguna manera también se
está educando. Así que, es fundamental educar ambientalmente a periodistas, gestores de
comunidades ("community manager)", responsables de RRSS institucionales, etcétera. #EA26

5
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EstherMVZ retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@paco_iturbe @Edu_Ambiental Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones
relacionados con la #EducaciónAmbiental deberían incluir formación sobre comunicación en general
y sobre #RRSS en concreto. #EA26 #PAEAS
6
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EstherMVZ retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
@Edu_Ambiental Conocer el medio (las #RRSS en este caso) y el mensaje a mandar (la
#EducaciónAmbiental) si uno de las dos patas falla, el mensaje no cumplirá su función #EA26
3
7
EstherMVZ retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
19
In reply to nachoenfuga and 1 more

Gema Alcañiz@gemalroy
1 hour ago
Siempre que sea posible los equipos multidisciplinares son la mejor solución. Enriquecedor el
resultado y el proceso para los profesionales. #EA26
1
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EstherMVZ retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago

¿QUÉ ESTRATEGIAS SERÍAN NECESARIAS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES?
Qué sea parte de su trabajo, es decir, que se valore y se pague por ello, no que sea algo que tengan
que hacer de forma voluntaria. #EA26
4
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EstherMVZ retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA ¿Y por qué no espacios de encuentro en la que aprender unos de
otros y sacar un producto más potente? Son artificiales las fronteras entre personas en un mundo
global digitalizado y que comparte el mismo ambiente...
#EA26 #PAEAS
5
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EstherMVZ retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
@CEDREAC @gemalroy Pues yo creo que con formación todo se consigue y en
#EducacionAmbiental hay sitio para tod@s, buenos educadores que se forman en comunicación y
buenos comunicadores formados e informados, y sobre todo con capacidad crítica #EA26 #PAEAS
3
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EstherMVZ retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@NuevosRetosEA @CEDREAC @gemalroy Un ejemplo de esos espacios fue para mí el seminario
Naturalia 2018 - "Nuevos formatos para la comunicación ambiental" en Fundación @TormesEB:
facebook.com/tormeseb/photo… Se habló de #EducaciónAmbiental, de comunicación y, por
supuesto, de RRSS. #EA26
2
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nachoenfuga retweeted

Cristina@Cristina_MC_
2 hours ago
@JosechuFT Sin duda. La #educaciónambiental no ha de olvidar que al final el objetivo es
desacelerar los procesos y las rrss juegan mucho con la inmediatez, obviando en gran medida la
huella. Hay que transmitir la idea de que al final será necesaria también cierta "desconexión" #EA26
2
4

EAsempervirens retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@NuevosRetosEA @CEDREAC @gemalroy Un ejemplo de esos espacios fue para mí el seminario
Naturalia 2018 - "Nuevos formatos para la comunicación ambiental" en Fundación @TormesEB:
facebook.com/tormeseb/photo… Se habló de #EducaciónAmbiental, de comunicación y, por
supuesto, de RRSS. #EA26
2
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EstherMVZ retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@NuevosRetosEA Cierto! Pero el día a día nos come y no contamos con el tiempo que nos gustaría
para la dedicación que merecen! #EA26 #PAEAS
1
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EstherMVZ retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Todos los ámbitos deben formarse en el uso eficaz de todas las vías
de comunicación, incluidas las #RRSS #EA26. Para mí son un elemento transversal. El tema es
llegar a los que aún no han accedido a ellas....y son much@s!!!
3
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EAsempervirens retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@jmrpress @Edu_Ambiental @gemalroy @paco_iturbe Tres pequeños pasos para los educadores
ambientales. Tres grandes pasos para la Humanidad. Tres pasos por y para todos
#EA26
#PAEAS
2
2
EstherMVZ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago

@gemalroy @NuevosRetosEA A este respecto otra acción en sentido inverso completamente podría
ser: “Incluir aspectos de sostenibilidad en la capacitación de profesionales de las redes sociales para
que conozcan cómo reducir el impacto ambiental en el uso de las mismas.” #ea26 #PAEAS
@Edu_Ambiental
5
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EAsempervirens retweeted

Cristina@Cristina_MC_
2 hours ago
@JosechuFT Sin duda. La #educaciónambiental no ha de olvidar que al final el objetivo es
desacelerar los procesos y las rrss juegan mucho con la inmediatez, obviando en gran medida la
huella. Hay que transmitir la idea de que al final será necesaria también cierta "desconexión" #EA26
2
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EAsempervirens retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
@EstherMVZ @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental @gemalroy Creo que es fundamental ser flexible y
saber manejar diferentes herramientas, hoy en el parque por la mañana he estado escuchando a una
paisana contarme cómo llego al pueblo y se le da bien conocer nueva gente con 90 años que tiene, y
por la tarde de debate #EA26 #paeas
2
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EstherMVZ retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
@EstherMVZ @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental @gemalroy Creo que es fundamental ser flexible y
saber manejar diferentes herramientas, hoy en el parque por la mañana he estado escuchando a una
paisana contarme cómo llego al pueblo y se le da bien conocer nueva gente con 90 años que tiene, y
por la tarde de debate #EA26 #paeas
2
6
gemalroy retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA ¿Y por qué no espacios de encuentro en la que aprender unos de
otros y sacar un producto más potente? Son artificiales las fronteras entre personas en un mundo
global digitalizado y que comparte el mismo ambiente...
#EA26 #PAEAS
5

9
EstherMVZ retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@aguilar_jm12 @Edu_Ambiental @gemalroy @NuevosRetosEA No digo que un profesional de las
RRSS no deba hacer #EducaciónAmbiental, pero para mí en EA no solo hay que formarse. Para que
sea efectiva, me parece fundamental sentirla, tener vocación, poder dar ejemplo de que damos pasos
verdes, poder predicar con el ejemplo. #EA26
2
3
EstherMVZ retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Me quedo con profesionales de #EducaciónAmbiental, que se
apoyan en profesionales de las RRSS; sabemos lo que queremos comunicar, las acciones; pero
necesitamos conocer las herramientas. O sea que ambos
#EA26 #PAEAS
5
10
EstherMVZ retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@NuevosRetosEA Eterna cuestión
¿qué es mejor profesionales de #EducaciónAmbiental que se
formen en #RRSS o profesionales de las RRSS que se formen en Educación Ambiental? En todo
caso, fundamental la formación. #EA26 #PAEAS
5
7
CDAMAZ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las
herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11
EstherMVZ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
¿Cómo utilizar las Redes Sociales para mejorar la #EducaciónAmbiental, la participación y la
comunicación ambiental y para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible #ODS ? #EA26
#PAEAS
GIF
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Cristina_MC_ retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental
Código ético de la #EA26 en #RRSS.
Contenidos basados en rigor y con
mensajes claros. Diseñar protocolo de publicación #RRSS .
Formación de las educadoras
ambientales en las #RRSS
Crear la figura de equipamiento ambiental en las #RRSS con
profesionales al mando.
6
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EstherMVZ retweeted

Miguel Angel Julio@mmiguelangelj
2 hours ago · Bogotá, D.C.
La #EducaciónAmbiental encuentra en las redes sociales un importantísimo escenario para la gestión
del conocimiento, para la democratización de la información y para la consolidación de una nueva
ética ambiental. #EA26
2
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In reply to EstherMVZ and 3 more

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
Creo que es fundamental ser flexible y saber manejar diferentes herramientas, hoy en el parque por la
mañana he estado escuchando a una paisana contarme cómo llego al pueblo y se le da bien conocer
nueva gente con 90 años que tiene, y por la tarde de debate #EA26 #paeas
2
6
EstherMVZ retweeted

Cristina@Cristina_MC_
2 hours ago
@Edu_Ambiental Sobre todo conocer a las personas que las usan, sus principales intereses y saber
llegar a diferentes perfiles aportando una información de calidad a la vez que atractiva así como
facilitar espacios para la reflexión y la acción sin olvidar las particularidades de cada red #EA26
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7
Cristina_MC_ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
EstherMVZ retweeted

Javi Cebrián@JaviCebrian_
2 hours ago
@Edu_Ambiental Contenidos de calidad redactados por profesionales que sepan de lo que hablan,
cómo comunicarlo en clave ciudadana (a poder ser lo más gráfico posible) y en un tono adaptado al
canal que se utiliza. #EA26 #PAEAS
GIF
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EstherMVZ retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@Edu_Ambiental Y un apartado esencial... ¿Cómo llegar a la España rural, vaciada y envejecida?
#ea26 #PAEAS Introducir #ea de forma transversal en programa de ocio, deporte y turismo de
mayores, por ejemplo
4
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EstherMVZ retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental
Código ético de la #EA26 en #RRSS.
Contenidos basados en rigor y con
mensajes claros. Diseñar protocolo de publicación #RRSS .
Formación de las educadoras
ambientales en las #RRSS
Crear la figura de equipamiento ambiental en las #RRSS con
profesionales al mando.
6
9
EstherMVZ retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@EstherMVZ @Edu_Ambiental @gemalroy @paco_iturbe Básico. Para mi el mix de #ea siempre
ha sido... 1️⃣ Informar 2⃣ Educar/Sensibilizar 3️⃣ Cambiar hábitos #ea26 #PAEAS
2
5
EstherMVZ retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@jmrpress @Edu_Ambiental @gemalroy @paco_iturbe Tres pequeños pasos para los educadores
ambientales. Tres grandes pasos para la Humanidad. Tres pasos por y para todos
#EA26
#PAEAS
2
2
EstherMVZ retweeted

Gerard Corriols@GerardCorriols
2 hours ago
@Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental en las #redessociales tiene el reto de empezar a transitar
hacia una proactividad que genere diálogo y reflexión para sumar el máximo de complicidades,
dejando atrás la reactividad de los discursos cerrados y las verdades absolutas. #EA26
#Ecopedagogía
4
7
EstherMVZ retweeted

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
@Edu_Ambiental Pienso que las rrss necesitan complementarse con otros medios y recursos xa ser
eficaces. Ellas solas son muy efimeras #EA26
2
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EstherMVZ retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@alotemca @Edu_Ambiental ... pero pueden ayudar a dar conocer temas ambientales y pueden ir
creando opinión #EA26
3

7
EstherMVZ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
EstherMVZ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las
herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11
EstherMVZ retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
EstherMVZ retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
@Edu_Ambiental Un buen equipo, formación, información, reflexión #EA26
1
4
EstherMVZ retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago

@Edu_Ambiental Aprender a desarrollar una comunicación descentralizada de una manera eficaz,
fiable y transparente, utilizando la información y los datos accesibles para una comunicación veraz y
contrastada #EA26 #PAEAS
4
7
NuevosRetosEA retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
No solo hablaría de RR.SS. incluiría también lo "digital" e Internet. como herramientas para la
información (RR.SS), la formación online , la participación, la difusión de campañas y propuestas, la
educación formal (Classrom, etc.) . #EA26
2
4
In reply to JosechuFT

Cristina@Cristina_MC_
2 hours ago
Sin duda. La #educaciónambiental no ha de olvidar que al final el objetivo es desacelerar los
procesos y las rrss juegan mucho con la inmediatez, obviando en gran medida la huella. Hay que
transmitir la idea de que al final será necesaria también cierta "desconexión" #EA26
2
4
aguilar_jm12 retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@aguilar_jm12 @Edu_Ambiental @gemalroy @NuevosRetosEA No digo que un profesional de las
RRSS no deba hacer #EducaciónAmbiental, pero para mí en EA no solo hay que formarse. Para que
sea efectiva, me parece fundamental sentirla, tener vocación, poder dar ejemplo de que damos pasos
verdes, poder predicar con el ejemplo. #EA26
2
3
ericacine_ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las
herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11

Miriam Urtaran@MiriamUrt
2 hours ago
Pedagogía verde : Educar no es inculcar . #EA26 heikefreire.com/2020/02/educar… vía
@heikefreire
1
1
ericacine_ retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@NuevosRetosEA Eterna cuestión
¿qué es mejor profesionales de #EducaciónAmbiental que se
formen en #RRSS o profesionales de las RRSS que se formen en Educación Ambiental? En todo
caso, fundamental la formación. #EA26 #PAEAS
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In reply to jmrpress and 3 more

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
Tres pequeños pasos para los educadores ambientales. Tres grandes pasos para la Humanidad. Tres
pasos por y para todos
#EA26 #PAEAS
2
2
jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
Muchísimas gracias a todas por las aportaciones!!!
Por la parte que me toca, como
coordinadora del sector estratégico de Redes Sociales del #PAEAS, intentaré incorporar vuestras
propuestas. #EA26
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6

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
Muchísimas gracias a todas por las aportaciones!!!
Por la parte que me toca, como
coordinadora del sector estratégico de Redes Sociales del #PAEAS, intentaré incorporar vuestras
propuestas. #EA26
1
6

Hordago_org retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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In reply to Edu_Ambiental

Gerard Corriols@GerardCorriols
2 hours ago
Los #ODS nos brindan la oportunidad de expandir y hacer crecer la #EducaciónAmbiental al saber
detectar su encaje y vínculación en cada uno de los 17 Objetivos. #EA26 #PAEAS
3
In reply to NuevosRetosEA and 2 more

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
Un ejemplo de esos espacios fue para mí el seminario Naturalia 2018 - "Nuevos formatos para la
comunicación ambiental" en Fundación @TormesEB: facebook.com/tormeseb/photo… Se habló de
#EducaciónAmbiental, de comunicación y, por supuesto, de RRSS. #EA26
2
4
ericacine_ retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@sgxelclima El 90% de la gente lee o ve las Redes Sociales pero ni siquiera pone MEGUSTA Es
poca la gente que aporta contenidos, que al final es compartir conocimiento a esa inteligencia global
que es Internet. #EA26
4
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BosqueHabitado retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago

Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
Y, por último, no caigamos en la entronización de las RRSS cual adolescente medio (y adulto medio,
reconozcámoslo) y démosles la importancia que se merecen. Un placer, compañeros y compañeras.
#EA26
5
Pilu_m_m retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
16
25

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
Muchas gracias a todos y todas. Ha sido muy enriquecedor este debate #ea26 de hoy.
6
rubenborrega retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
Otra cuestion importante es como se posiciona la #EducaciónAmbiental y #EA26 ante el futuro
tecnologico en el que estamos entrando: Smart city Robotizacón Coche autonomo Realidad virtual
5G Etc...............
3
6
rubenborrega retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago

También, por acabar, creo que se debe Investigar en tecnologías y estrategias de uso de redes
sociales de calidad como canal de participación social en materia de sostenibilidad que complemente
o sustituya con garantías otras metodologías de participación. #EA26 #PAEAS #RRSS
2
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Hordago_org retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Yo lo tengo claro, las administraciones tienen la obligación de transformar datos en información
veraz, de compartir información útil para la sociedad y promover la participación en pro de una
#EducaciónAmbiental transformadora #EA26 #PAEAS
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes...
Read More
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jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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gemalroy retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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rubenborrega retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago

La #EducaciónAmbiental necesitaba herramientas desde lo local, con capacidad de amplificar las
pequeñas voces individuales y potencial de provocar cambios globales. En cierta manera aquí las
tenemos
#RRSS
#EA26
4
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rubenborrega retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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In reply to JosechuFT

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
Yo creo que la EA debe posicionarse como un instrumento entre la gestión amb y la sociedad:
transfiriendo conocimiento e informacion en ambos sentidos. #EA26
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JosechuFT retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
La #EducaciónAmbiental necesitaba herramientas desde lo local, con capacidad de amplificar las
pequeñas voces individuales y potencial de provocar cambios globales. En cierta manera aquí las
tenemos
#RRSS
#EA26
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Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Un día más GRACIAS por compartir información, GRACIAS por acompañarnos GRACIAS por
estar ahí GRACIAS por poner voz a la #EducaciónAmbiental Juntas somos más #EA26 #PAEAS
Nos leemos el 26.03.2020
GIF
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jesusdelaosa retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
La #EducaciónAmbiental necesitaba herramientas desde lo local, con capacidad de amplificar las
pequeñas voces individuales y potencial de provocar cambios globales. En cierta manera aquí las
tenemos
#RRSS
#EA26
4
10
Hordago_org retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes Sociales? #PAEAS #EA26
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Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
La #EducaciónAmbiental necesitaba herramientas desde lo local, con capacidad de amplificar las
pequeñas voces individuales y potencial de provocar cambios globales. En cierta manera aquí las
tenemos
#RRSS
#EA26
4
10
rubenborrega retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Yo lo tengo claro, las administraciones tienen la obligación de transformar datos en información
veraz, de compartir información útil para la sociedad y promover la participación en pro de una
#EducaciónAmbiental transformadora #EA26 #PAEAS
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes...
Read More
5
11
jesusdelaosa retweeted

Javi Cebrián@JaviCebrian_

2 hours ago
@Edu_Ambiental Contenidos de calidad redactados por profesionales que sepan de lo que hablan,
cómo comunicarlo en clave ciudadana (a poder ser lo más gráfico posible) y en un tono adaptado al
canal que se utiliza. #EA26 #PAEAS
GIF
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10
jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes Sociales? #PAEAS #EA26
4
6
jesusdelaosa retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Yo lo tengo claro, las administraciones tienen la obligación de transformar datos en información
veraz, de compartir información útil para la sociedad y promover la participación en pro de una
#EducaciónAmbiental transformadora #EA26 #PAEAS
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes...
Read More
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11
In reply to iagobueno

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
Un poco aguafiestas te noto ,-), pero sí que me quedo con algo: cuando utilizamos estas plataformas
sí que estamos colaborando con un "lado oscuro", de manera que (perdón perdón, perdón) podemos
ser calificados de greenwashers. #EA26
2
gemalroy retweeted

Javi Cebrián@JaviCebrian_
2 hours ago

@Edu_Ambiental Contenidos de calidad redactados por profesionales que sepan de lo que hablan,
cómo comunicarlo en clave ciudadana (a poder ser lo más gráfico posible) y en un tono adaptado al
canal que se utiliza. #EA26 #PAEAS
GIF
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Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Yo lo tengo claro, las administraciones tienen la obligación de transformar datos en información
veraz, de compartir información útil para la sociedad y promover la participación en pro de una
#EducaciónAmbiental transformadora #EA26 #PAEAS
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes...
Read More
5
11
In reply to Edu_Ambiental

Javi Cebrián@JaviCebrian_
2 hours ago
Contenidos de calidad redactados por profesionales que sepan de lo que hablan, cómo comunicarlo
en clave ciudadana (a poder ser lo más gráfico posible) y en un tono adaptado al canal que se utiliza.
#EA26 #PAEAS
GIF
4
10
CDAMAZ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
16
25
In reply to CEDREAC and 1 more

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago

Pues yo creo que con formación todo se consigue y en #EducacionAmbiental hay sitio para tod@s,
buenos educadores que se forman en comunicación y buenos comunicadores formados e informados,
y sobre todo con capacidad crítica #EA26 #PAEAS
3
9
gemalroy retweeted

elpajaroenelespino@pajaroenespino
2 hours ago
#EA26 las RRSS son una herramienta imprescindible en la difusión y sensibilización ambiental
siempre y cuando el mensaje sea veraz, contrastado y entendible. Sin estos ingredientes y sin un
pensamiento crítico por parte del receptor se convierten en un terrible arma de doble filo
3
5
In reply to EstherMVZ and 3 more

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
Básico. Para mi el mix de #ea siempre ha sido... 1️⃣ Informar 2⃣ Educar/Sensibilizar 3️⃣ Cambiar hábitos
#ea26 #PAEAS
2
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CDAMAZ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
12
22

David Gutiérrez@davidgvtierrez
2 hours ago
Os leo a trompicones en el debate #EA26.
Cuando venga un permiso corto en la pequeña tiranía
de Greta, me incorporo... Ella marca los horarios.
#PAEAS
7
rubenborrega retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago

Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes Sociales? #PAEAS #EA26
4
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In reply to aguilar_jm12 and 3 more

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
No digo que un profesional de las RRSS no deba hacer #EducaciónAmbiental, pero para mí en EA
no solo hay que formarse. Para que sea efectiva, me parece fundamental sentirla, tener vocación,
poder dar ejemplo de que damos pasos verdes, poder predicar con el ejemplo. #EA26
2
3

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
También, por acabar, creo que se debe Investigar en tecnologías y estrategias de uso de redes
sociales de calidad como canal de participación social en materia de sostenibilidad que complemente
o sustituya con garantías otras metodologías de participación. #EA26 #PAEAS #RRSS
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JosechuFT retweeted

elpajaroenelespino@pajaroenespino
2 hours ago
#EA26 las RRSS son una herramienta imprescindible en la difusión y sensibilización ambiental
siempre y cuando el mensaje sea veraz, contrastado y entendible. Sin estos ingredientes y sin un
pensamiento crítico por parte del receptor se convierten en un terrible arma de doble filo
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Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
Últimas propuestas ¿Qué últimas propuestas desde la Administración y la #EducaciónAmbiental
podemos aportar para el buen uso de las Redes Sociales? #PAEAS #EA26
4
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In reply to sgxelclima and 1 more

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago

Bueno, el mensaje va calando y luego se ve en la movilización de la gente y en los mensajes
políticos, que van incorporando en sus discursos el tema. Otra cosa es que se traduzca en hechos.
Vamos a ver qué pasa con el #PAEAS #EA26
2
6
JosechuFT retweeted

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
@aguilar_jm12 @EstherMVZ @gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Yo pienso que mas que
formar, que siempre resulta necesario, hay que aprovechar a los profesionales formados que ya
existen. Y los soportes. #EA26
2
4

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
Otra cuestion importante es como se posiciona la #EducaciónAmbiental y #EA26 ante el futuro
tecnologico en el que estamos entrando: Smart city Robotizacón Coche autonomo Realidad virtual
5G Etc...............
3
6

elpajaroenelespino@pajaroenespino
2 hours ago
#EA26 las RRSS son una herramienta imprescindible en la difusión y sensibilización ambiental
siempre y cuando el mensaje sea veraz, contrastado y entendible. Sin estos ingredientes y sin un
pensamiento crítico por parte del receptor se convierten en un terrible arma de doble filo
3
5
In reply to aguilar_jm12 and 4 more

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
Yo pienso que mas que formar, que siempre resulta necesario, hay que aprovechar a los profesionales
formados que ya existen. Y los soportes. #EA26
2
4

Iago Bueno @iagobueno
2 hours ago · Pontevedra

#EA26 #RRSS quiero recordar, así en general... Que las redes sociales son plataformas privadas con
intereses capitalistas por encima del bien, del mal y de ética alguna. Nuestros mensajes luchan contra
bots negacionistas. Esto no es ni será nunca un campo de juego limpio.
1
3
Edu_Ambiental retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@EstherMVZ @gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe ¡ Una gran tarea ! Es necesario formar a
profesionales de los medios de comunicación; lo proponemos en el #PAEAS #EA26
2
7

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
Encontramos ejemplos del uso de las #RRSS para una comunicación ambiental eficaz en perfiles
como @PotyAmbienturas y @CEDREAC
#EducaciónAmbiental #EA26
2
rubenborrega retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10
jesusdelaosa retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
@JosechuFT Cierto que actualmente mucha gente usa estas fuentes para informarse y ni siquiera da
like, pero: a) Hay que dar espacios al 10% que sí participa y b) Es un buen reto buscar formas que
motiven a la población a participar más activamente #EA26
1
8
drotorrent retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA A este respecto otra acción en sentido inverso completamente podría
ser: “Incluir aspectos de sostenibilidad en la capacitación de profesionales de las redes sociales para
que conozcan cómo reducir el impacto ambiental en el uso de las mismas.” #ea26 #PAEAS
@Edu_Ambiental
5
10
jesusdelaosa retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Si las redes sociales tienen que servir para algo es para dejar mensajes altos y claros, y la
#EducaciónAmbiental, hoy y cada día tienen que estar en las redes y la calle exigiendo
#NiUnaMenos #EA26 #PAEAS
5
7
drotorrent retweeted

Escritor De Soños
@sergiotopand
2 hours ago
#EA26 a educación ambiental non so deberían darlla as persoas xovens senón tamén a aqueles que
lles da igual ou negan o cambio climático demostrando a sua falta de humildade, empatía e
intelixencia
3
3
rubenborrega retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Si las redes sociales tienen que servir para algo es para dejar mensajes altos y claros, y la
#EducaciónAmbiental, hoy y cada día tienen que estar en las redes y la calle exigiendo
#NiUnaMenos #EA26 #PAEAS
5
7
drotorrent retweeted

Iago Bueno
2 hours ago

@iagobueno

@nachoenfuga Por supuesto que la ineficacia no es total y nos está permitiendo hacer esto #EA26....
Pero cuando hablamos de #RRSS hablamos de #comunicacion y si considero un alto grado de
ineficacia si atendemos a la comunicación en sí misma...
2
3
drotorrent retweeted

Gerard Corriols@GerardCorriols
2 hours ago
@Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental en las #redessociales tiene el reto de empezar a transitar
hacia una proactividad que genere diálogo y reflexión para sumar el máximo de complicidades,
dejando atrás la reactividad de los discursos cerrados y las verdades absolutas. #EA26
#Ecopedagogía
4
7
drotorrent retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Y cuando se comunica, de alguna manera también se
está educando. Así que, es fundamental educar ambientalmente a periodistas, gestores de
comunidades ("community manager)", responsables de RRSS institucionales, etcétera. #EA26
5
11
drotorrent retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
19
In reply to sgxelclima and 1 more

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
Cierto que actualmente mucha gente usa estas fuentes para informarse y ni siquiera da like, pero: a)
Hay que dar espacios al 10% que sí participa y b) Es un buen reto buscar formas que motiven a la
población a participar más activamente #EA26twitter.com/i/web/status/1️…icipa y b) Es un buen reto
buscar formas que motiven a la población a participar más activamente #EA26
1
8

aguilar_jm12 retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Si las redes sociales tienen que servir para algo es para dejar mensajes altos y claros, y la
#EducaciónAmbiental, hoy y cada día tienen que estar en las redes y la calle exigiendo
#NiUnaMenos #EA26 #PAEAS
5
7
aguilar_jm12 retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10
In reply to EstherMVZ and 3 more

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
¡ Una gran tarea ! Es necesario formar a profesionales de los medios de comunicación; lo
proponemos en el #PAEAS #EA26
2
7

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
Pues si un 90% no pone ni me gusta, tampoco esperemos mucho de las rrss si van solas #ea26
2

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Si las redes sociales tienen que servir para algo es para dejar mensajes altos y claros, y la
#EducaciónAmbiental, hoy y cada día tienen que estar en las redes y la calle exigiendo
#NiUnaMenos #EA26 #PAEAS

5
7
PesanboPsanchis retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@sgxelclima El 90% de la gente lee o ve las Redes Sociales pero ni siquiera pone MEGUSTA Es
poca la gente que aporta contenidos, que al final es compartir conocimiento a esa inteligencia global
que es Internet. #EA26
4
11
gemalroy retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Y cuando se comunica, de alguna manera también se
está educando. Así que, es fundamental educar ambientalmente a periodistas, gestores de
comunidades ("community manager)", responsables de RRSS institucionales, etcétera. #EA26
5
11
aguilar_jm12 retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Y cuando se comunica, de alguna manera también se
está educando. Así que, es fundamental educar ambientalmente a periodistas, gestores de
comunidades ("community manager)", responsables de RRSS institucionales, etcétera. #EA26
5
11
EstherMVZ retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Interesante reflexión. además de lo que comentas deberíamos reflexionar sobre los impactos
ambientales y sociales de la producción y consumo desmedido de los dispositivos que utilizamos
para acceder a las RRSS. #EA26 #PAEAS
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la...
Read More
4
7
jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@sgxelclima El 90% de la gente lee o ve las Redes Sociales pero ni siquiera pone MEGUSTA Es
poca la gente que aporta contenidos, que al final es compartir conocimiento a esa inteligencia global
que es Internet. #EA26
4
11
jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
@sgxelclima Completamente de acuerdo, es uno de los potenciales de las #RRSS que muchas veces
se nos olvidan #EA26
1
7
jesusdelaosa retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@Edu_Ambiental No darle palos a todo. Establecer unos objetivos alcanzables en la comunicación.
Utilizar lenguaje sencillo y claro. Y lo importante, no vender instituciones, ni lo bueno y bonitos que
somos. Hay que ser útiles. #ea26 #PAEAS
2
8
jesusdelaosa retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
Los avances tecnológicos están modificando muchos aspectos sociales, tanto en las relaciones
personales como en la forma de compartir información y comunicarnos. La #EducaciónAmbiental no
puede quedar al margen. #EA26
3
14
jesusdelaosa retweeted

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
@gemalroy @jesusdelaosa @Edu_Ambiental Personas que representen a la EA en todas sus
múltiples caras, cosa que no es fácil a priori pero que sería muy útil. #EA26 #PAEAS
GIF
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In reply to sgxelclima

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
El 90% de la gente lee o ve las Redes Sociales pero ni siquiera pone MEGUSTA Es poca la gente
que aporta contenidos, que al final es compartir conocimiento a esa inteligencia global que es
Internet. #EA26
4
11
jesusdelaosa retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
19
In reply to sgxelclima

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
Completamente de acuerdo, es uno de los potenciales de las #RRSS que muchas veces se nos olvidan
#EA26
1
7
In reply to Edu_Ambiental

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
No darle palos a todo. Establecer unos objetivos alcanzables en la comunicación. Utilizar lenguaje
sencillo y claro. Y lo importante, no vender instituciones, ni lo bueno y bonitos que somos. Hay que
ser útiles. #ea26 #PAEAS
2
8
jesusdelaosa retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago

@gemalroy @NuevosRetosEA Me quedo con profesionales de #EducaciónAmbiental, que se
apoyan en profesionales de las RRSS; sabemos lo que queremos comunicar, las acciones; pero
necesitamos conocer las herramientas. O sea que ambos
#EA26 #PAEAS
5
10
Edu_Ambiental retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
Los avances tecnológicos están modificando muchos aspectos sociales, tanto en las relaciones
personales como en la forma de compartir información y comunicarnos. La #EducaciónAmbiental no
puede quedar al margen. #EA26
3
14
1976agus retweeted

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
Los avances tecnológicos están modificando muchos aspectos sociales, tanto en las relaciones
personales como en la forma de compartir información y comunicarnos. La #EducaciónAmbiental no
puede quedar al margen. #EA26
3
14
Edu_Ambiental retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
19
Edu_Ambiental retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10

jesusdelaosa retweeted

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Captar nuevas voces con otros puntos de vista, difusión del
mensaje con mayor claridad.. A veces las "cosas" institucionales se quedan en las mesas de despacho
y no llegan a quien realmente las usa cada día. Creo que la participación en el #PAEAS es crucial
para evitar esto #EA26
3
10
aguilar_jm12 retweeted

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Creo que es más fácil formar a profesionales de #EducciónAmbiental
en #RRSS que lo otro. A fin de cuentas, se sabe ya bastante. Hay que profundizar y formar para
prevenir y adquirir estrategias #EA26
1
4
jesusdelaosa retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Interesante reflexión. además de lo que comentas deberíamos reflexionar sobre los impactos
ambientales y sociales de la producción y consumo desmedido de los dispositivos que utilizamos
para acceder a las RRSS. #EA26 #PAEAS
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la...
Read More
4
7
PepPaunero retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
5 hours ago
El Plan de Acción de la #EducacionAmbiental #PAEAS está en una primera fase de elaboración de
primer versión por parte de unas personas de referencia en el sector. Y en #EA26 vamos a participar
muy activamente
3
6
Hordago_org retweeted

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos
7
19
jesusdelaosa retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA ¿Y por qué no espacios de encuentro en la que aprender unos de
otros y sacar un producto más potente? Son artificiales las fronteras entre personas en un mundo
global digitalizado y que comparte el mismo ambiente...
#EA26 #PAEAS
5
9
Edu_Ambiental retweeted

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
@gemalroy @jesusdelaosa @Edu_Ambiental Personas que representen a la EA en todas sus
múltiples caras, cosa que no es fácil a priori pero que sería muy útil. #EA26 #PAEAS
GIF
3
13
jesusdelaosa retweeted

Isabel Moreno@IsabelIsamoren
2 hours ago
@Edu_Ambiental Sí, la #educaciónambiental tiene que adaptarse a todas las formas de
comunicación y, en la actualidad, las RRSS son fundamentales. #EA26
2
8
vimonterde retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26

8
17

Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_
2 hours ago
Los avances tecnológicos están modificando muchos aspectos sociales, tanto en las relaciones
personales como en la forma de compartir información y comunicarnos. La #EducaciónAmbiental no
puede quedar al margen. #EA26
3
14
Edu_Ambiental retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental @paco_iturbe Y cuando se comunica, de alguna manera también se
está educando. Así que, es fundamental educar ambientalmente a periodistas, gestores de
comunidades ("community manager)", responsables de RRSS institucionales, etcétera. #EA26
5
11
gemalroy retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10
Hordago_org retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10
reverdeconcausa retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
16
25
In reply to gemalroy and 2 more

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
Personas que representen a la EA en todas sus múltiples caras, cosa que no es fácil a priori pero que
sería muy útil. #EA26 #PAEAS
GIF
3
13
jesusdelaosa retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10
Ferfollos retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
Como en todo, para que las RRSS se conviertan en aliados de la EA, hace falta tener las ideas claras,
conocer las claves de su funcionamiento, saber crear los mensajes... Es decir, ser buen gestor de la
información. Yo mismo necesitaría formación al respecto. #EA26
3
9
EAsempervirens retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago

@rubenborrega @Edu_Ambiental Ese punto cuarto tiene muy buena pinta. Tanta como difícil encaje
legal/formal/profesional hoy por hoy. #EA26
2
5
EAsempervirens retweeted

Hordago@Hordago_org
2 hours ago
@jesusdelaosa @Edu_Ambiental Un ejemplo de este mismo mes: Decálogo de @APIA_es. Sería
interesante algo más amplio, con muchos más actores implicados (Comunicación, EA, activismo,
universidades, etc...) apiaweb.org/2020/02/06/dec… #EA26
3
5
EAsempervirens retweeted

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Captar nuevas voces con otros puntos de vista, difusión del
mensaje con mayor claridad.. A veces las "cosas" institucionales se quedan en las mesas de despacho
y no llegan a quien realmente las usa cada día. Creo que la participación en el #PAEAS es crucial
para evitar esto #EA26
3
10
EAsempervirens retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Todos los ámbitos deben formarse en el uso eficaz de todas las vías
de comunicación, incluidas las #RRSS #EA26. Para mí son un elemento transversal. El tema es
llegar a los que aún no han accedido a ellas....y son much@s!!!
3
8

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Temazo aquí.
#EA26 #PAEAS #EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
6
10
gemalroy retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@Edu_Ambiental Y un apartado esencial... ¿Cómo llegar a la España rural, vaciada y envejecida?
#ea26 #PAEAS Introducir #ea de forma transversal en programa de ocio, deporte y turismo de
mayores, por ejemplo
4
10
EAsempervirens retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA A este respecto otra acción en sentido inverso completamente podría
ser: “Incluir aspectos de sostenibilidad en la capacitación de profesionales de las redes sociales para
que conozcan cómo reducir el impacto ambiental en el uso de las mismas.” #ea26 #PAEAS
@Edu_Ambiental
5
10
EAsempervirens retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@alotemca @Edu_Ambiental ... pero pueden ayudar a dar conocer temas ambientales y pueden ir
creando opinión #EA26
3
7
EAsempervirens retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Me quedo con profesionales de #EducaciónAmbiental, que se
apoyan en profesionales de las RRSS; sabemos lo que queremos comunicar, las acciones; pero
necesitamos conocer las herramientas. O sea que ambos
#EA26 #PAEAS
5
10

Segovia Por El Clima@sgxelclima
2 hours ago
#EA26 Sería interesante aprovechar la capacidad "interactiva" de las redes sociales para hacer
#EducaciónAmbiental participativa, bidireccional, no sea sólo información que "consumir", sino una
fuente de propuestas y recursos diversos

7
19
In reply to gemalroy and 2 more

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
Y cuando se comunica, de alguna manera también se está educando. Así que, es fundamental educar
ambientalmente a periodistas, gestores de comunidades ("community manager)", responsables de
RRSS institucionales, etcétera. #EA26
5
11
EAsempervirens retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
@cande_gf_ Mmm... No se yo. Esos "grandes" (empresas o instituciones de cualquier tipo) dominan
el mundo virtual tanto como el real, pero con eso hay que contar. #EA26
2
3
Regmurcialimpia retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
16
25
Edu_Ambiental retweeted

Escritor De Soños
@sergiotopand
2 hours ago
#EA26 a educación ambiental non so deberían darlla as persoas xovens senón tamén a aqueles que
lles da igual ou negan o cambio climático demostrando a sua falta de humildade, empatía e
intelixencia
3
3
EAsempervirens retweeted

Escritor De Soños
@sergiotopand
2 hours ago
#EA26 a educación ambiental non so deberían darlla as persoas xovens senón tamén a aqueles que
lles da igual ou negan o cambio climático demostrando a sua falta de humildade, empatía e
intelixencia
3
3
EAsempervirens retweeted

Iago Bueno @iagobueno
2 hours ago
@nachoenfuga Por supuesto que la ineficacia no es total y nos está permitiendo hacer esto #EA26....
Pero cuando hablamos de #RRSS hablamos de #comunicacion y si considero un alto grado de
ineficacia si atendemos a la comunicación en sí misma...
2
3
Edu_Ambiental retweeted

Gerard Corriols@GerardCorriols
2 hours ago
@Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental en las #redessociales tiene el reto de empezar a transitar
hacia una proactividad que genere diálogo y reflexión para sumar el máximo de complicidades,
dejando atrás la reactividad de los discursos cerrados y las verdades absolutas. #EA26
#Ecopedagogía
4
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In reply to Edu_Ambiental

Gerard Corriols@GerardCorriols
2 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las #redessociales tiene el reto de empezar a transitar hacia una
proactividad que genere diálogo y reflexión para sumar el máximo de complicidades, dejando atrás la
reactividad de los discursos cerrados y las verdades absolutas. #EA26 #Ecopedagogía
4
7
EAsempervirens retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
@Edu_Ambiental Son necesarias y una forma también más directa de llegar a los jóvenes que las
usan diariamente. Aunque también hay que ver el cómo, porque se recibe muchísima información al
momento que hay que saber gestionar y discriminar #EA26

5
11
NuevosRetosEA retweeted

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
@Edu_Ambiental Pienso que las rrss necesitan complementarse con otros medios y recursos xa ser
eficaces. Ellas solas son muy efimeras #EA26
2
6
Edu_Ambiental retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA ¿Y por qué no espacios de encuentro en la que aprender unos de
otros y sacar un producto más potente? Son artificiales las fronteras entre personas en un mundo
global digitalizado y que comparte el mismo ambiente...
#EA26 #PAEAS
5
9
Edu_Ambiental retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
Interesante reflexión. además de lo que comentas deberíamos reflexionar sobre los impactos
ambientales y sociales de la producción y consumo desmedido de los dispositivos que utilizamos
para acceder a las RRSS. #EA26 #PAEAS
Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la...
Read More
4
7
In reply to nachoenfuga

Iago Bueno @iagobueno
2 hours ago
Por supuesto que la ineficacia no es total y nos está permitiendo hacer esto #EA26.... Pero cuando
hablamos de #RRSS hablamos de #comunicacion y si considero un alto grado de ineficacia si
atendemos a la comunicación en sí misma...
2
3
JosechuFT retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA A este respecto otra acción en sentido inverso completamente podría
ser: “Incluir aspectos de sostenibilidad en la capacitación de profesionales de las redes sociales para
que conozcan cómo reducir el impacto ambiental en el uso de las mismas.” #ea26 #PAEAS
@Edu_Ambiental
5
10
Edu_Ambiental retweeted

Hordago@Hordago_org
2 hours ago
@jesusdelaosa @Edu_Ambiental Un ejemplo de este mismo mes: Decálogo de @APIA_es. Sería
interesante algo más amplio, con muchos más actores implicados (Comunicación, EA, activismo,
universidades, etc...) apiaweb.org/2020/02/06/dec… #EA26
3
5
Edu_Ambiental retweeted

Beatriz Fdez@beambif
2 hours ago
@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Captar nuevas voces con otros puntos de vista, difusión del
mensaje con mayor claridad.. A veces las "cosas" institucionales se quedan en las mesas de despacho
y no llegan a quien realmente las usa cada día. Creo que la participación en el #PAEAS es crucial
para evitar esto #EA26
3
10
Edu_Ambiental retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Todos los ámbitos deben formarse en el uso eficaz de todas las vías
de comunicación, incluidas las #RRSS #EA26. Para mí son un elemento transversal. El tema es
llegar a los que aún no han accedido a ellas....y son much@s!!!
3
8
Edu_Ambiental retweeted

Dani R.

@drotorrent

2 hours ago
@jesusdelaosa @gemalroy @Edu_Ambiental Apuntado!!!! #EA26 #PAEAS
GIF
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4
JosechuFT retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Me quedo con profesionales de #EducaciónAmbiental, que se
apoyan en profesionales de las RRSS; sabemos lo que queremos comunicar, las acciones; pero
necesitamos conocer las herramientas. O sea que ambos
#EA26 #PAEAS
5
10
aguilar_jm12 retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
#EA26. La comunicación eficaz es una de las competencias clave que es imprescindible desarrollar
en todos los ámbitos. Las #RRSS son una parte. Pero, debemos formarnos y formar para un correcto
uso, ser nativo digital no asegura un uso eficaz y sostenible.
2
3
Edu_Ambiental retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA A este respecto otra acción en sentido inverso completamente podría
ser: “Incluir aspectos de sostenibilidad en la capacitación de profesionales de las redes sociales para
que conozcan cómo reducir el impacto ambiental en el uso de las mismas.” #ea26 #PAEAS
@Edu_Ambiental
5
10
Edu_Ambiental retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@alotemca @Edu_Ambiental ... pero pueden ayudar a dar conocer temas ambientales y pueden ir
creando opinión #EA26
3
7
Edu_Ambiental retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@gemalroy @NuevosRetosEA Me quedo con profesionales de #EducaciónAmbiental, que se
apoyan en profesionales de las RRSS; sabemos lo que queremos comunicar, las acciones; pero
necesitamos conocer las herramientas. O sea que ambos
#EA26 #PAEAS
5
10
aguilar_jm12 retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental
Código ético de la #EA26 en #RRSS.
Contenidos basados en rigor y con
mensajes claros. Diseñar protocolo de publicación #RRSS .
Formación de las educadoras
ambientales en las #RRSS
Crear la figura de equipamiento ambiental en las #RRSS con
profesionales al mando.
6
9
Edu_Ambiental retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
@cande_gf_ Mmm... No se yo. Esos "grandes" (empresas o instituciones de cualquier tipo) dominan
el mundo virtual tanto como el real, pero con eso hay que contar. #EA26
2
3

Escritor De Soños
@sergiotopand
2 hours ago
#EA26 a educación ambiental non so deberían darlla as persoas xovens senón tamén a aqueles que
lles da igual ou negan o cambio climático demostrando a sua falta de humildade, empatía e
intelixencia
3
3
In reply to cande_gf_

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
Mmm... No se yo. Esos "grandes" (empresas o instituciones de cualquier tipo) dominan el mundo
virtual tanto como el real, pero con eso hay que contar. #EA26

2
3
In reply to gemalroy and 1 more

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
Me quedo con profesionales de #EducaciónAmbiental, que se apoyan en profesionales de las RRSS;
sabemos lo que queremos comunicar, las acciones; pero necesitamos conocer las herramientas. O sea
que ambos
#EA26 #PAEAS
5
10
beambif retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
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jesusdelaosa retweeted

Hordago@Hordago_org
2 hours ago
@jesusdelaosa @Edu_Ambiental Un ejemplo de este mismo mes: Decálogo de @APIA_es. Sería
interesante algo más amplio, con muchos más actores implicados (Comunicación, EA, activismo,
universidades, etc...) apiaweb.org/2020/02/06/dec… #EA26
3
5
Edu_Ambiental retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental
Código ético de la #EA26 en #RRSS.
Contenidos basados en rigor y con
mensajes claros. Diseñar protocolo de publicación #RRSS .
Formación de las educadoras
ambientales en las #RRSS
Crear la figura de equipamiento ambiental en las #RRSS con
profesionales al mando.
6
9
In reply to gemalroy and 1 more

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
¿Y por qué no espacios de encuentro en la que aprender unos de otros y sacar un producto más
potente? Son artificiales las fronteras entre personas en un mundo global digitalizado y que comparte
el mismo ambiente...
#EA26 #PAEAS
5
9
gemalroy retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
In reply to Edu_Ambiental

Isabel Moreno@IsabelIsamoren
2 hours ago
Sí, la #educaciónambiental tiene que adaptarse a todas las formas de comunicación y, en la
actualidad, las RRSS son fundamentales. #EA26
2
8

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago
#EA26 en la televisión por ejemplo se nos bombardea con la importancia del reciclaje cuando un
punto previo a tratar, sería REDUCIR el consumo. Las RRSS son una vía con mucho menos control
de grandes empresas sobre el mensaje a transmitir
GIF
6
gemalroy retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental – Actualizar permanentemente los procesos y metodologías de la
#EducaciónAmbiental, por la incorporación continua de nuevas herramientas informáticas y los
cambios que esto está suponiendo en la enseñanza. #EA26 #PAEAS

5
6
In reply to gemalroy and 1 more

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
#EA26 nos lo apuntamos como tarea!!!!
4
gemalroy retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Para ello es necesario: – Promover la mejora de competencias digitales de
educadoras/es ambientales. -Afianzar el papel de las educadoras y educadores ambientales como
promotores y facilitadores del cambio, que pueden dar apoyo a las iniciativas ciudadanas #EA26
#PAEAS
4
6
In reply to gemalroy and 1 more

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
Creo que es más fácil formar a profesionales de #EducciónAmbiental en #RRSS que lo otro. A fin de
cuentas, se sabe ya bastante. Hay que profundizar y formar para prevenir y adquirir estrategias
#EA26
1
4
aguilar_jm12 retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@NuevosRetosEA Eterna cuestión
¿qué es mejor profesionales de #EducaciónAmbiental que se
formen en #RRSS o profesionales de las RRSS que se formen en Educación Ambiental? En todo
caso, fundamental la formación. #EA26 #PAEAS
5
7
Edu_Ambiental retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago

@jesusdelaosa @Edu_Ambiental ¿Quién debería/podría liderar la redacción de este decálogo?
#EA26 #PAEAS
3
4
rubenborrega retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
#EA26. La comunicación eficaz es una de las competencias clave que es imprescindible desarrollar
en todos los ámbitos. Las #RRSS son una parte. Pero, debemos formarnos y formar para un correcto
uso, ser nativo digital no asegura un uso eficaz y sostenible.
2
3
jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@jesusdelaosa @Edu_Ambiental ¿Quién debería/podría liderar la redacción de este decálogo?
#EA26 #PAEAS
3
4

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
¿Cómo utilizar las Redes Sociales para mejorar la #EducaciónAmbiental, la participación y la
comunicación ambiental y para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible #ODS ? #EA26
#PAEAS
GIF
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beambif retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
12
22
In reply to jesusdelaosa and 1 more

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
¿Quién debería/podría liderar la redacción de este decálogo? #EA26 #PAEAS
3
4
In reply to gemalroy and 1 more

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
O equipos "de lo juno y de lo jotro". #EA26
3
aguilar_jm12 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
#ea26 #Paeas Y de cara a las instituciones: Reforzar #RRSS de instituciones públicas en medio
ambiente y sostenibilidad para que constituyan canales potentes de EA y comunicación ambiental y
lideren EA, información y comunicación de calidad, sin greenwahing, eso sí.
3
5
JosechuFT retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
AEDUCAA retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
@Edu_Ambiental Conocer el medio (las #RRSS en este caso) y el mensaje a mandar (la
#EducaciónAmbiental) si uno de las dos patas falla, el mensaje no cumplirá su función #EA26
3
7

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago

#EA26. La comunicación eficaz es una de las competencias clave que es imprescindible desarrollar
en todos los ámbitos. Las #RRSS son una parte. Pero, debemos formarnos y formar para un correcto
uso, ser nativo digital no asegura un uso eficaz y sostenible.
2
3
jesusdelaosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental
Código ético de la #EA26 en #RRSS.
Contenidos basados en rigor y con
mensajes claros. Diseñar protocolo de publicación #RRSS .
Formación de las educadoras
ambientales en las #RRSS
Crear la figura de equipamiento ambiental en las #RRSS con
profesionales al mando.
6
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In reply to Edu_Ambiental

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
Código ético de la #EA26 en #RRSS.
Contenidos basados en rigor y con mensajes claros.
Diseñar protocolo de publicación #RRSS .
Formación de las educadoras ambientales en las
#RRSS
Crear la figura de equipamiento ambiental en las #RRSS con profesionales al mando.
6
9
aguilar_jm12 retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental – Actualizar permanentemente los procesos y metodologías de la
#EducaciónAmbiental, por la incorporación continua de nuevas herramientas informáticas y los
cambios que esto está suponiendo en la enseñanza. #EA26 #PAEAS
5
6
takatarabica retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
12

22
jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@NuevosRetosEA Eterna cuestión
¿qué es mejor profesionales de #EducaciónAmbiental que se
formen en #RRSS o profesionales de las RRSS que se formen en Educación Ambiental? En todo
caso, fundamental la formación. #EA26 #PAEAS
5
7
In reply to NuevosRetosEA

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
Eterna cuestión
¿qué es mejor profesionales de #EducaciónAmbiental que se formen en #RRSS o
profesionales de las RRSS que se formen en Educación Ambiental? En todo caso, fundamental la
formación. #EA26 #PAEAS
5
7
Edu_Ambiental retweeted

Cristina@Cristina_MC_
2 hours ago
@Edu_Ambiental Sobre todo conocer a las personas que las usan, sus principales intereses y saber
llegar a diferentes perfiles aportando una información de calidad a la vez que atractiva así como
facilitar espacios para la reflexión y la acción sin olvidar las particularidades de cada red #EA26
2
7
JosechuFT retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
#ea26 #Paeas Y de cara a las instituciones: Reforzar #RRSS de instituciones públicas en medio
ambiente y sostenibilidad para que constituyan canales potentes de EA y comunicación ambiental y
lideren EA, información y comunicación de calidad, sin greenwahing, eso sí.
3
5
Edu_Ambiental retweeted

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago

#EA26 A mi parecer hasta ahora se han visto las redes sociales como algo que distrae a los jóvenes
de lo verdaderamente importante. Sin embargo, si las consideramos nuestras aliadas, las
posibilidades son infinitas. Acceso instantáneo y universal a miles de mentes inquietas
GIF
2
8
jesusdelaosa retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@cande_gf_ y es imprescindible hacer un plan de comunicación que tenga en cuenta a que
destinatarios y como llegar a ellos. Se puede hacer "casero", pero hay estupendos profesionales que
nos pueden ayudar. #EA26
3
4
AEDUCAA retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@paco_iturbe @Edu_Ambiental Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones
relacionados con la #EducaciónAmbiental deberían incluir formación sobre comunicación en general
y sobre #RRSS en concreto. #EA26 #PAEAS
6
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Edu_Ambiental retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@cande_gf_ y es imprescindible hacer un plan de comunicación que tenga en cuenta a que
destinatarios y como llegar a ellos. Se puede hacer "casero", pero hay estupendos profesionales que
nos pueden ayudar. #EA26
3
4
aguilar_jm12 retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Para ello es necesario: – Promover la mejora de competencias digitales de
educadoras/es ambientales. -Afianzar el papel de las educadoras y educadores ambientales como
promotores y facilitadores del cambio, que pueden dar apoyo a las iniciativas ciudadanas #EA26
#PAEAS
4

6
Edu_Ambiental retweeted

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago
La Educación Ambiental es fundamental que también se comunique vía RRSS ya que uno de los
target más numerosos es la población adolescente y joven y este es un ámbito en el que están muy
activos #EA26
1
6
cande_gf_ retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
@cande_gf_ y es imprescindible hacer un plan de comunicación que tenga en cuenta a que
destinatarios y como llegar a ellos. Se puede hacer "casero", pero hay estupendos profesionales que
nos pueden ayudar. #EA26
3
4
Edu_Ambiental retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
¿QUÉ ESTRATEGIAS SERÍAN NECESARIAS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES?
Qué sea parte de su trabajo, es decir, que se valore y se pague por ello, no que sea algo que tengan
que hacer de forma voluntaria. #EA26
4
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In reply to Edu_Ambiental

Cristina@Cristina_MC_
2 hours ago
Sobre todo conocer a las personas que las usan, sus principales intereses y saber llegar a diferentes
perfiles aportando una información de calidad a la vez que atractiva así como facilitar espacios para
la reflexión y la acción sin olvidar las particularidades de cada red #EA26
2
7
Edu_Ambiental retweeted

Chihiro@cande_gf_

2 hours ago
Para lograr una buena comunicación vía RRSS es imprescindible hacer uso de buenos materiales
audiovisuales que conecten de forma sencilla con los usuarios, por ejemplo vídeos o buenas
infografías #EA26
1
9
aguilar_jm12 retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@Edu_Ambiental Y un apartado esencial... ¿Cómo llegar a la España rural, vaciada y envejecida?
#ea26 #PAEAS Introducir #ea de forma transversal en programa de ocio, deporte y turismo de
mayores, por ejemplo
4
10

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago
#EA26 A mi parecer hasta ahora se han visto las redes sociales como algo que distrae a los jóvenes
de lo verdaderamente importante. Sin embargo, si las consideramos nuestras aliadas, las
posibilidades son infinitas. Acceso instantáneo y universal a miles de mentes inquietas
GIF
2
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Edu_Ambiental retweeted

Iago Bueno @iagobueno
2 hours ago
#EA26 las #RRSS son aguas de remolinos y de corrientes, de cursos tortuosos y de finales de cauce
variables e inesperados. Son un espejismo de las realidades. Los mensajes no llegan a todos. La #EA
ha de ser estructural y estructurada.Tenemos múltiples ejemplos de la ineficacia.
1
5
edujeszgz retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
Edu_Ambiental retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
En las RRSS, como en la vida, para aprender, hay que escuchar y leer mucho también. ¡Hay que
estar alerta para no recurrir a ellas solo para "vender nuestro libro"! Pero es tan difícil con el ritmo
frenético y la sobreinformación! Días de 36 horas?
#EA26 #PAEAS
3
6
jesusdelaosa retweeted

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
@iagobueno Eso es cierto, pero son una herramienta más, muy importante actualmente para llegar a
mucha gente. Por supuesto, no son la única y habrá que aprender a utilizarla bien. De ahí la
importancia de la formación y la formación también del profesorado por educador@s ambientales
#EA26
2
6
Edu_Ambiental retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Jesús, me apunto esto como oro en paño. cc @monteromonti @rogeliofreyes @maitemarket #EA26
#PAEAS
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
3
7
Edu_Ambiental retweeted

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
@Edu_Ambiental Y un apartado esencial... ¿Cómo llegar a la España rural, vaciada y envejecida?
#ea26 #PAEAS Introducir #ea de forma transversal en programa de ocio, deporte y turismo de
mayores, por ejemplo
4
10
In reply to NuevosRetosEA

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
Cierto! Pero el día a día nos come y no contamos con el tiempo que nos gustaría para la dedicación
que merecen! #EA26 #PAEAS
1
4

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
#ea26 #Paeas Y de cara a las instituciones: Reforzar #RRSS de instituciones públicas en medio
ambiente y sostenibilidad para que constituyan canales potentes de EA y comunicación ambiental y
lideren EA, información y comunicación de calidad, sin greenwahing, eso sí.
3
5
In reply to Edu_Ambiental

Jorge Morgado@jmrpress
2 hours ago
Y un apartado esencial... ¿Cómo llegar a la España rural, vaciada y envejecida? #ea26 #PAEAS
Introducir #ea de forma transversal en programa de ocio, deporte y turismo de mayores, por ejemplo
4
10
In reply to iagobueno

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
Eso es cierto, pero son una herramienta más, muy importante actualmente para llegar a mucha gente.
Por supuesto, no son la única y habrá que aprender a utilizarla bien. De ahí la importancia de la
formación y la formación también del profesorado por educador@s ambientales #EA26
2
6
aguilar_jm12 retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10

In reply to iagobueno

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
Tanto como ineficacia no diría, pero los riesgos son evidentes (como en la utilización de cualquier
recurso educativo). Añadiría otro: el riesgo del "activismo de sofá". O la participación "de sofá".
Pero a pesar de todo... #EA26
2
3
aguilar_jm12 retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
gemalroy retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
¿QUÉ ESTRATEGIAS SERÍAN NECESARIAS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES?
Qué sea parte de su trabajo, es decir, que se valore y se pague por ello, no que sea algo que tengan
que hacer de forma voluntaria. #EA26
4
18

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Jesús, me apunto esto como oro en paño. cc @monteromonti @rogeliofreyes @maitemarket #EA26
#PAEAS
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
3
7
Hordago_org retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
In reply to Edu_Ambiental

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
Pienso que las rrss necesitan complementarse con otros medios y recursos xa ser eficaces. Ellas solas
son muy efimeras #EA26
2
6
drotorrent retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
En las RRSS, como en la vida, para aprender, hay que escuchar y leer mucho también. ¡Hay que
estar alerta para no recurrir a ellas solo para "vender nuestro libro"! Pero es tan difícil con el ritmo
frenético y la sobreinformación! Días de 36 horas?
#EA26 #PAEAS
3
6
drotorrent retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@paco_iturbe @Edu_Ambiental Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones
relacionados con la #EducaciónAmbiental deberían incluir formación sobre comunicación en general
y sobre #RRSS en concreto. #EA26 #PAEAS
6

12
drotorrent retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
No solo hablaría de RR.SS. incluiría también lo "digital" e Internet. como herramientas para la
información (RR.SS), la formación online , la participación, la difusión de campañas y propuestas, la
educación formal (Classrom, etc.) . #EA26
2
4
drotorrent retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
¿QUÉ HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA REFORZAR EL PAPEL DE LAS
REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL? Profesionales de la
#EducaciónAmbiental q sepan transmitir mensajes adecuados q logren que la población cambie su
actitud y sus hábitos para lograr un objetivo #EA26
1
2
drotorrent retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las
herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11
Hordago_org retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
El #PAEAS incluirá acciones relacionadas con la #EducaciónAmbiental y las redes sociales. Este
debate servirá para enriquecer ese apartado. Aprovechad para proponer las acciones que os parezcan
prioritarias. #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de...
Read More
GIF
3

6

Iago Bueno @iagobueno
2 hours ago
#EA26 las #RRSS son aguas de remolinos y de corrientes, de cursos tortuosos y de finales de cauce
variables e inesperados. Son un espejismo de las realidades. Los mensajes no llegan a todos. La #EA
ha de ser estructural y estructurada.Tenemos múltiples ejemplos de la ineficacia.
1
5
NuevosRetosEA retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
rubenborrega retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago
Para lograr una buena comunicación vía RRSS es imprescindible hacer uso de buenos materiales
audiovisuales que conecten de forma sencilla con los usuarios, por ejemplo vídeos o buenas
infografías #EA26
1
9
NuevosRetosEA retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago

@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
jesusdelaosa retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
¿QUÉ ESTRATEGIAS SERÍAN NECESARIAS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES?
Qué sea parte de su trabajo, es decir, que se valore y se pague por ello, no que sea algo que tengan
que hacer de forma voluntaria. #EA26
4
18
Regmurcialimpia retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
Edu_Ambiental retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
JosechuFT retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental Las #RRSS deben ser una línea estratégica de comunicación en el #PAEAS. Debe
dotar de frescura a la #EA26. Transversalizar la @Edu_Ambiental en el día a día de nuestra
sociedad.
3
4
Edu_Ambiental retweeted

Hordago@Hordago_org
2 hours ago
@Edu_Ambiental Esto es muy interesante y ¿qué mejor ecosistema para pergeñarlo que este #EA26
y su propia red y sus vasos comunicantes? twitter.com/jesusdelaosa/s…
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
2
7

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
Inverso no: diverso. Cambia mucho el sentido en este caso error. #EA26
Nacho Ibarra @nachoenfuga
Y, para eso, pensando en Twitter, ¿es mejor una cuenta específica/temática o una cuenta generalista
que vaya dejando piedrecitas en forma de tweets...
Read More
3
jesusdelaosa retweeted

Hordago@Hordago_org
2 hours ago
@Edu_Ambiental Esto es muy interesante y ¿qué mejor ecosistema para pergeñarlo que este #EA26
y su propia red y sus vasos comunicantes? twitter.com/jesusdelaosa/s…
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental,...
Read More
2
7

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
¿QUÉ ESTRATEGIAS SERÍAN NECESARIAS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES?
Qué sea parte de su trabajo, es decir, que se valore y se pague por ello, no que sea algo que tengan
que hacer de forma voluntaria. #EA26
4
18

Chihiro@cande_gf_
2 hours ago
La Educación Ambiental es fundamental que también se comunique vía RRSS ya que uno de los
target más numerosos es la población adolescente y joven y este es un ámbito en el que están muy
activos #EA26
1
6
Edu_Ambiental retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@gemalroy @paco_iturbe @Edu_Ambiental Ahí queda mucho por hacer, ¿lo proponemos en el
#PAEAS ? #EA26
1
5
Edu_Ambiental retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
@rubenborrega @Edu_Ambiental Muy de acuerdo contigo Rubén. Tienen que tener una importancia
vital y darle un enfoque moderno, riguroso y transversal. #EA26
2
5
rubenborrega retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental – Actualizar permanentemente los procesos y metodologías de la
#EducaciónAmbiental, por la incorporación continua de nuevas herramientas informáticas y los
cambios que esto está suponiendo en la enseñanza. #EA26 #PAEAS
5
6
rubenborrega retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las

herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11
Edu_Ambiental retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@Edu_Ambiental Para #EducaciónAmbiental, individuos que DESPIERTAN a realidades que están
"ahí fuera". Y, a continuación, sensibilización, acción y participación (¡tan necesarias para el
cambio!) a través de RRSS o más allá de ellas. Para #PAEAS, INFORMACIÓN para diagnóstico y
otras fases #EA26
2
5
Edu_Ambiental retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las
herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11
jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@paco_iturbe @Edu_Ambiental Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones
relacionados con la #EducaciónAmbiental deberían incluir formación sobre comunicación en general
y sobre #RRSS en concreto. #EA26 #PAEAS
6
12
EstherMVZ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Desde #EA26 tenemos asumido que es una herramienta fundamental, pero ¿qué puede aportar a la
#EducaciónAmbiental en general y al #PAEAS en concreto?
GIF
5
9
In reply to Edu_Ambiental

Hordago@Hordago_org
2 hours ago
Esto es muy interesante y ¿qué mejor ecosistema para pergeñarlo que este #EA26 y su propia red y
sus vasos comunicantes? twitter.com/jesusdelaosa/s…
2
7
EstherMVZ retweeted

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
@Edu_Ambiental Para #EducaciónAmbiental, individuos que DESPIERTAN a realidades que están
"ahí fuera". Y, a continuación, sensibilización, acción y participación (¡tan necesarias para el
cambio!) a través de RRSS o más allá de ellas. Para #PAEAS, INFORMACIÓN para diagnóstico y
otras fases #EA26
2
5

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
#EA26 #PAEAS
Isidro @isicollados
Yo no veo debate. Para la educación ambiental se debe llegar/concienciar al público, ¿no?...pues
habrá que utilizar todos los medios que estén al...
Read More
4
paco_iturbe retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@CEDREAC @Edu_Ambiental Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la
formación de educadoras ambientales competencias digitales que les lleven a dominar las
herramientas digitales, entre ellas las redes sociales, en su práctica diaria, como herramienta de
comunicación y participación.”
8
11
EstherMVZ retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago

@Edu_Ambiental Pueden ser una herramienta interesante para facilitar la participación y la
interacción entre diferente actores, para analizar el impacto de unos mensajes u otros y poder definir
estrategias de comunicación #EA26
3
5
jesusdelaosa retweeted

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago
@rubenborrega @Edu_Ambiental Muy de acuerdo contigo Rubén. Tienen que tener una importancia
vital y darle un enfoque moderno, riguroso y transversal. #EA26
2
5
EstherMVZ retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
@Edu_Ambiental Variedad de opiniones, participación, movilización, integración en sectores
diversos, ... #EA26
3
7
In reply to gemalroy and 2 more

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
Ahí queda mucho por hacer, ¿lo proponemos en el #PAEAS ? #EA26
1
5
Edu_Ambiental retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@paco_iturbe @Edu_Ambiental Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones
relacionados con la #EducaciónAmbiental deberían incluir formación sobre comunicación en general
y sobre #RRSS en concreto. #EA26 #PAEAS
6
12
In reply to rubenborrega and 1 more

Pablo Toboso@Comachibosa
2 hours ago

Muy de acuerdo contigo Rubén. Tienen que tener una importancia vital y darle un enfoque moderno,
riguroso y transversal. #EA26
2
5
Edu_Ambiental retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Para ello es necesario: – Promover la mejora de competencias digitales de
educadoras/es ambientales. -Afianzar el papel de las educadoras y educadores ambientales como
promotores y facilitadores del cambio, que pueden dar apoyo a las iniciativas ciudadanas #EA26
#PAEAS
4
6
In reply to Edu_Ambiental

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
2 hours ago
Para #EducaciónAmbiental, individuos que DESPIERTAN a realidades que están "ahí fuera". Y, a
continuación, sensibilización, acción y participación (¡tan necesarias para el cambio!) a través de
RRSS o más allá de ellas. Para #PAEAS, INFORMACIÓN para diagnóstico y otras fases #EA26
2
5

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
#EA26 #PAEAS
Jorge Morgado @jmrpress
Equipo humano especializado (pocos pero buenos) y una buena red de colaboradores internos y
externos
JosechuFT retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@nachopardinilla @JosechuFT Cada red social tiene su público, sus perfiles y su lenguaje. Una
buena formación y un buen conocimiento de las plataformas son esenciales para adaptar el mensaje a
cada público objetivo. No es lo mismo twitter, facebook, instagram, linkedin o youtube... #EA26
#PAEAS
1
7
Edu_Ambiental retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental – Actualizar permanentemente los procesos y metodologías de la
#EducaciónAmbiental, por la incorporación continua de nuevas herramientas informáticas y los
cambios que esto está suponiendo en la enseñanza. #EA26 #PAEAS
5
6
In reply to CEDREAC and 1 more

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
Propuesta de acción #PAEAS #RRSS #EA26 “Incluir en la formación de educadoras ambientales
competencias digitales que les lleven a dominar las herramientas digitales, entre ellas las redes
sociales, en su práctica diaria, como herramienta de comunicación y participación.”
8
11
In reply to Edu_Ambiental

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
– Actualizar permanentemente los procesos y metodologías de la #EducaciónAmbiental, por la
incorporación continua de nuevas herramientas informáticas y los cambios que esto está suponiendo
en la enseñanza. #EA26 #PAEAS
5
6
JosechuFT retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
2 hours ago
@JosechuFT Yo me pregunto qué red social es más efectiva para lanzar mensajes de EA. Me
imagino q depende del grupo social objetivo y así adaptar los mensajes. Lo complicado, creo yo, es
lograr que los mensajes lleguen a quienes no son de nuestra "parroquia". #EA26
2
9
In reply to JosechuFT

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago

Hoy en día, sería fundamental #EA26
aguilar_jm12 retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
@paco_iturbe @Edu_Ambiental Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones
relacionados con la #EducaciónAmbiental deberían incluir formación sobre comunicación en general
y sobre #RRSS en concreto. #EA26 #PAEAS
6
12
In reply to Edu_Ambiental

Carmelo Alonso@alotemca
2 hours ago
Pienso que las rrss necesitan complementarse con otros medios xa ser eficaces. Ellas solas son muy
efimeras #EA26
1
JosechuFT retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
@JosechuFT Esto es otro de los aspectos preocupantes. ¿Estamos fomentando la
#EducaciónAmbiental por medios sostenibles?, ¿conocemos verdaderamente el impacto de las
#RRSS y como funcionan sus algoritmos? #EA26
2
7
In reply to Edu_Ambiental

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Para ello es necesario: – Promover la mejora de competencias digitales de educadoras/es
ambientales. -Afianzar el papel de las educadoras y educadores ambientales como promotores y
facilitadores del cambio, que pueden dar apoyo a las iniciativas ciudadanas #EA26 #PAEAS
4
6
In reply to nachopardinilla and 1 more

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago

Cada red social tiene su público, sus perfiles y su lenguaje. Una buena formación y un buen
conocimiento de las plataformas son esenciales para adaptar el mensaje a cada público objetivo. No
es lo mismo twitter, facebook, instagram, linkedin o youtube... #EA26 #PAEAS
1
7

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
¿QUÉ HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA REFORZAR EL PAPEL DE LAS
REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL? Profesionales de la
#EducaciónAmbiental q sepan transmitir mensajes adecuados q logren que la población cambie su
actitud y sus hábitos para lograr un objetivo #EA26
1
2
jesusdelaosa retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
No solo hablaría de RR.SS. incluiría también lo "digital" e Internet. como herramientas para la
información (RR.SS), la formación online , la participación, la difusión de campañas y propuestas, la
educación formal (Classrom, etc.) . #EA26
2
4
paco_iturbe retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental Las #RRSS deben ser una línea estratégica de comunicación en el #PAEAS. Debe
dotar de frescura a la #EA26. Transversalizar la @Edu_Ambiental en el día a día de nuestra
sociedad.
3
4
In reply to paco_iturbe and 1 more

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
Y para ello es imprescindible formación. Las titulaciones relacionados con la #EducaciónAmbiental
deberían incluir formación sobre comunicación en general y sobre #RRSS en concreto. #EA26
#PAEAS
6
12
In reply to nachopardinilla and 1 more

Nacho Ibarra@nachoenfuga
2 hours ago
Y, para eso, pensando en Twitter, ¿es mejor una cuenta específica/temática o una cuenta generalista
que vaya dejando piedrecitas en forma de tweets entre otros de contenido inverso y no ambiental?
#EA26
2
aguilar_jm12 retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Aprender a desarrollar una comunicación descentralizada de una manera eficaz,
fiable y transparente, utilizando la información y los datos accesibles para una comunicación veraz y
contrastada #EA26 #PAEAS
4
7
In reply to JosechuFT

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
Lo es. Pero cómo hacerlo sin caer en incoherencias, eso ya es más complejo. Para mí el ejemplo es
una herramienta muy poderosa de transformación y aquí resulta complicado hacerlo
#EA26
1
yolandayvolanda retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
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25
Edu_Ambiental retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental Las #RRSS deben ser una línea estratégica de comunicación en el #PAEAS. Debe
dotar de frescura a la #EA26. Transversalizar la @Edu_Ambiental en el día a día de nuestra
sociedad.
3
4
Edu_Ambiental retweeted

Miguel Angel Julio@mmiguelangelj
2 hours ago · Bogotá, D.C.
La #EducaciónAmbiental encuentra en las redes sociales un importantísimo escenario para la gestión
del conocimiento, para la democratización de la información y para la consolidación de una nueva
ética ambiental. #EA26
2
3
In reply to Edu_Ambiental

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
Las #RRSS deben ser una línea estratégica de comunicación en el #PAEAS. Debe dotar de frescura a
la #EA26. Transversalizar la @Edu_Ambiental en el día a día de nuestra sociedad.
3
4
jesusdelaosa retweeted

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
1- Sensibilización-Movilización (Fridays/Greta) 2- Contactos-Alianzas (#EA26) 3- Presencia
(PAEAS) 4- Contraste de argumentos frente a fakenews... #EA26 #PAEAS
2
5
Edu_Ambiental retweeted

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago

@Edu_Ambiental 1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y
motivados ¿Qué tal programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes
sociales desde el punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
jesusdelaosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental Intercambio de opiniones, espacios de encuentro, cohesión del movimiento
#EA26, identificación de alianzas, flujo de información y procesos... Liderazgo de la
@Edu_Ambiental
2
3
jesusdelaosa retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Aprender a desarrollar una comunicación descentralizada de una manera eficaz,
fiable y transparente, utilizando la información y los datos accesibles para una comunicación veraz y
contrastada #EA26 #PAEAS
4
7

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
2 hours ago
@gemalroy ¿nos estás pidiendo que seamos creativas? #EducaciónAmbiental #EA26 #PAEAS
Gema Alcañiz @gemalroy
El #PAEAS incluirá acciones relacionadas con la #EducaciónAmbiental y las redes sociales. Este
debate servirá para enriquecer ese apartado....
Read More
jesusdelaosa retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago
@JosechuFT Esto es otro de los aspectos preocupantes. ¿Estamos fomentando la
#EducaciónAmbiental por medios sostenibles?, ¿conocemos verdaderamente el impacto de las
#RRSS y como funcionan sus algoritmos? #EA26
2
7
yolandayvolanda retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Un buen ejemplo de uso de las TIC lo representa el movimiento #FridaysForFuture con Greta
Thunberg , que han sido capaces de lograr una movilización global para de luchar contra el cambio
climático con repercusión en cientos de ciudades de todo el planeta #EA26 #PAEAS
6
10
jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
@Edu_Ambiental Conocer el medio (las #RRSS en este caso) y el mensaje a mandar (la
#EducaciónAmbiental) si uno de las dos patas falla, el mensaje no cumplirá su función #EA26
3
7

Miguel Angel Julio@mmiguelangelj
2 hours ago · Bogotá, D.C.
La #EducaciónAmbiental encuentra en las redes sociales un importantísimo escenario para la gestión
del conocimiento, para la democratización de la información y para la consolidación de una nueva
ética ambiental. #EA26
2
3
aguilar_jm12 retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
@Edu_Ambiental Intercambio de opiniones, espacios de encuentro, cohesión del movimiento
#EA26, identificación de alianzas, flujo de información y procesos... Liderazgo de la
@Edu_Ambiental
2
3
yolandayvolanda retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26

12
22
In reply to Edu_Ambiental

CEDREAC@CEDREAC
2 hours ago
1-Tener mensajes claros y trabajados. 2-Tener profesionales formados y motivados ¿Qué tal
programas formativos específicos y guías/manuales de buenas prácticas en redes sociales desde el
punto de vista de la #EducaciónAmbiental? #EA26 #PAEAS
8
10
Regmurcialimpia retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
@SilviaCorchero1 @Regmurcialimpia @Comachibosa @Edu_Ambiental Eso es, hay que integrarse
en otros sectores, energía, residuos, construcción, pero con información contrastada y evitando
engañar #EA26
1
3
jesusdelaosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
2 hours ago
@JosechuFT Yo me pregunto qué red social es más efectiva para lanzar mensajes de EA. Me
imagino q depende del grupo social objetivo y así adaptar los mensajes. Lo complicado, creo yo, es
lograr que los mensajes lleguen a quienes no son de nuestra "parroquia". #EA26
2
9
AEDUCAA retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
16
25
jesusdelaosa retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy

2 hours ago
El #PAEAS incluirá acciones relacionadas con la #EducaciónAmbiental y las redes sociales. Este
debate servirá para enriquecer ese apartado. Aprovechad para proponer las acciones que os parezcan
prioritarias. #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de...
Read More
GIF
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6
ericacine_ retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
3 hours ago
@Edu_Ambiental La importancia actual de la RRSS en #EducaciónAmbiental se demuestra en la
incorporación al #PAEAS de un sector sobre esta temática. Pocos planes de acción o estrategias
cuenta con un apartado similar. #EA26
4
14
In reply to SilviaCorchero1 and 3 more

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
2 hours ago
Eso es, hay que integrarse en otros sectores, energía, residuos, construcción, pero con información
contrastada y evitando engañar #EA26
1
3
Edu_Ambiental retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
El #PAEAS incluirá acciones relacionadas con la #EducaciónAmbiental y las redes sociales. Este
debate servirá para enriquecer ese apartado. Aprovechad para proponer las acciones que os parezcan
prioritarias. #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de...
Read More
GIF
3
6
gemalroy retweeted

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
@Edu_Ambiental Aprender a desarrollar una comunicación descentralizada de una manera eficaz,
fiable y transparente, utilizando la información y los datos accesibles para una comunicación veraz y
contrastada #EA26 #PAEAS
4
7
gemalroy retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
@Edu_Ambiental De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas
en uso de #redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos
agentes sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
JosechuFT retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
@JosechuFT Te propongo acción: Generar sensibilidad entre las compañías tecnológicas que dan
soporte a redes sociales para que migren totalmente sus fuentes de energía hacia energías renovables,
favorezcan eficiencia y lo manifiesten en un compromiso público comunicado a la sociedad.” #EA26
2
13
In reply to jesusdelaosa

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
2 hours ago
Buena propuesta. #EA26
1
yolandayvolanda retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
11

20

Gema Alcañiz@gemalroy
2 hours ago
El #PAEAS incluirá acciones relacionadas con la #EducaciónAmbiental y las redes sociales. Este
debate servirá para enriquecer ese apartado. Aprovechad para proponer las acciones que os parezcan
prioritarias. #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de...
Read More
GIF
3
6
yolandayvolanda retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
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In reply to JosechuFT

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
2 hours ago
Yo me pregunto qué red social es más efectiva para lanzar mensajes de EA. Me imagino q depende
del grupo social objetivo y así adaptar los mensajes. Lo complicado, creo yo, es lograr que los
mensajes lleguen a quienes no son de nuestra "parroquia". #EA26
2
9
In reply to Edu_Ambiental

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
2 hours ago
De entrada se me ocurre como marco: “Redactar un decálogo de buenas prácticas en uso de
#redessociales en #medioambiente y #educaciónambiental, consensuado por distintos agentes
sociales. Manteniendo el espírito crítico y transformador de la EA. #EA26
14
21
drotorrent retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
@drotorrent Y no nos olvidemos que las educadoras y educadores aportamos soluciones,
promoviendo acciones #EA26
1
2

Pepe@pepeinef
2 hours ago
#EA26 ¿Se está destacando en la #LOMLOE una transición ecológica? @future_spain
@EcoescuelasAND ¿Relación entre #LOMLOE @educaciongob y #PAEAS @mitecogob?
#EducaciónAmbiental El cambio es cultural y los centros educativos deberían ser el motor del
cambio en sus barrios.
ericacine_ retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
9
14
drotorrent retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
3 hours ago
@Regmurcialimpia @Comachibosa @Edu_Ambiental Este es un verdadero reto que no debemos
olvidar. #EA26 y, tener en cuenta la síntesis y concreción, porque vivimos en una época de exceso de
información y, en ocasiones, puede ser difícil hacer llegar un mensaje claro.
3
8
In reply to Edu_Ambiental

Paco Iturbe@paco_iturbe
2 hours ago
Conocer el medio (las #RRSS en este caso) y el mensaje a mandar (la #EducaciónAmbiental) si uno
de las dos patas falla, el mensaje no cumplirá su función #EA26
3
7

In reply to drotorrent

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
2 hours ago
Y no nos olvidemos que las educadoras y educadores aportamos soluciones, promoviendo acciones
#EA26
1
2
drotorrent retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
Como en todo, para que las RRSS se conviertan en aliados de la EA, hace falta tener las ideas claras,
conocer las claves de su funcionamiento, saber crear los mensajes... Es decir, ser buen gestor de la
información. Yo mismo necesitaría formación al respecto. #EA26
3
9
drotorrent retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
@Edu_Ambiental Pueden ser una herramienta interesante para facilitar la participación y la
interacción entre diferente actores, para analizar el impacto de unos mensajes u otros y poder definir
estrategias de comunicación #EA26
3
5
drotorrent retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8
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In reply to JosechuFT

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
2 hours ago

Esto es otro de los aspectos preocupantes. ¿Estamos fomentando la #EducaciónAmbiental por
medios sostenibles?, ¿conocemos verdaderamente el impacto de las #RRSS y como funcionan sus
algoritmos? #EA26
2
7
NuevosRetosEA retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8
17
In reply to Edu_Ambiental

Dani R.
@drotorrent
2 hours ago
Aprender a desarrollar una comunicación descentralizada de una manera eficaz, fiable y transparente,
utilizando la información y los datos accesibles para una comunicación veraz y contrastada #EA26
#PAEAS
4
7
In reply to Edu_Ambiental

Rubén Borrega@rubenborrega
2 hours ago
Intercambio de opiniones, espacios de encuentro, cohesión del movimiento #EA26, identificación de
alianzas, flujo de información y procesos... Liderazgo de la @Edu_Ambiental
2
3

Pepe Sanchis@PesanboPsanchis
2 hours ago
1- Sensibilización-Movilización (Fridays/Greta) 2- Contactos-Alianzas (#EA26) 3- Presencia
(PAEAS) 4- Contraste de argumentos frente a fakenews... #EA26 #PAEAS
2
5
In reply to JosechuFT

Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
Por supuesto, Quizá no fácil de transmitir a ciertos colectivos pero imprescindible para nosotros y
nuestro consumo interno. Lo que hacemos, a pesar de positivo no es, ni mucho menos, "gratis". Bien
por Pepito Grillo Ferreras. :-). #EA26
2
NuevosRetosEA retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Un buen ejemplo de uso de las TIC lo representa el movimiento #FridaysForFuture con Greta
Thunberg , que han sido capaces de lograr una movilización global para de luchar contra el cambio
climático con repercusión en cientos de ciudades de todo el planeta #EA26 #PAEAS
6
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Cristina_MC_ retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
11
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In reply to Edu_Ambiental

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
Un buen equipo, formación, información, reflexión #EA26
1
4
drotorrent retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
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drotorrent retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
@JosechuFT Te propongo acción: Generar sensibilidad entre las compañías tecnológicas que dan
soporte a redes sociales para que migren totalmente sus fuentes de energía hacia energías renovables,
favorezcan eficiencia y lo manifiesten en un compromiso público comunicado a la sociedad.” #EA26
2
13
Cristina_MC_ retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
9
14
Hordago_org retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
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jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
7
13
aguilar_jm12 retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
9
14
In reply to JosechuFT

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Te propongo acción: Generar sensibilidad entre las compañías tecnológicas que dan soporte a redes
sociales para que migren totalmente sus fuentes de energía hacia energías renovables, favorezcan
eficiencia y lo manifiesten en un compromiso público comunicado a la sociedad.” #EA26
2
13
Edu_Ambiental retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
3 hours ago
@Regmurcialimpia @Comachibosa @Edu_Ambiental Este es un verdadero reto que no debemos
olvidar. #EA26 y, tener en cuenta la síntesis y concreción, porque vivimos en una época de exceso de
información y, en ocasiones, puede ser difícil hacer llegar un mensaje claro.
3
8
Cristina_MC_ retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
Las redes sociales #RRSS tienen además algunas características que las pueden hacer muy válidas
para #EducaciónAmbiental 1) Se puede trabajar en red, que es un valor en sí mismo #EA26 es un
buen ejemplo
4
13
Hordago_org retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8

17
1976agus retweeted

CEDREAC@CEDREAC
3 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las redes sociales siempre tiene que tener "chicha" detrás. No valen las
frases rimbombantes, los mensajes vacíos... Siempre hay que tener un qué, un porqué y un para qué.
Las redes sociales son un cómo. No hay que confundir la forma con el fondo #EA26
5
9

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Ahora que ya hemos calentado los dedos y la mente viene la pregunta que todas nos estamos
haciendo ¿qué hace falta para una #EducaciónAmbiental de calidad a través de las redes sociales?
#PAEAS #EA26
GIF
7
13
Hordago_org retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Un buen ejemplo de uso de las TIC lo representa el movimiento #FridaysForFuture con Greta
Thunberg , que han sido capaces de lograr una movilización global para de luchar contra el cambio
climático con repercusión en cientos de ciudades de todo el planeta #EA26 #PAEAS
6
10
Cristina_MC_ retweeted

CEDREAC@CEDREAC
3 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las redes sociales siempre tiene que tener "chicha" detrás. No valen las
frases rimbombantes, los mensajes vacíos... Siempre hay que tener un qué, un porqué y un para qué.
Las redes sociales son un cómo. No hay que confundir la forma con el fondo #EA26
5
9
Cristina_MC_ retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental

3 hours ago
Es evidente que @Edu_Ambiental nació en las redes sociales y solo podemos opinar que las redes
sociales son muy importantes en este momento de la #EducaciónAmbiental y también para el
#PAEAS ¿Tú qué opinas? #EA26
GIF
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9
aguilar_jm12 retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
y 3) permiten que esa red pueda ser global, algo también muy útil en #EducaciónAmbiental #EA26
2
8
aguilar_jm12 retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
Las redes sociales #RRSS tienen además algunas características que las pueden hacer muy válidas
para #EducaciónAmbiental 1) Se puede trabajar en red, que es un valor en sí mismo #EA26 es un
buen ejemplo
4
13
aguilar_jm12 retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
2) se pueden conseguir grandes resultados comunicativos sin medios económicos, a diferencia de
otros canales de comunicación, y la #EducaciónAmbiental muchas veces adolece de dinero #EA26
2
8
EstherMVZ retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
@Edu_Ambiental Son necesarias y una forma también más directa de llegar a los jóvenes que las
usan diariamente. Aunque también hay que ver el cómo, porque se recibe muchísima información al
momento que hay que saber gestionar y discriminar #EA26
5
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nachoenfuga retweeted

Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8
17
Regmurcialimpia retweeted

Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
3 hours ago
@Regmurcialimpia @Comachibosa @Edu_Ambiental Este es un verdadero reto que no debemos
olvidar. #EA26 y, tener en cuenta la síntesis y concreción, porque vivimos en una época de exceso de
información y, en ocasiones, puede ser difícil hacer llegar un mensaje claro.
3
8
rubenborrega retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Desde #EA26 tenemos asumido que es una herramienta fundamental, pero ¿qué puede aportar a la
#EducaciónAmbiental en general y al #PAEAS en concreto?
GIF
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In reply to Edu_Ambiental

Ester Marqués Valdés@EstherMVZ
3 hours ago
Sí. Permiten llegar a público al que no se ha llegado ni se llegará a través de otros recursos. A gente
adulta se llega con más facilidad por RRSS que mediante otras herramientas de EA. Paralelamente,
hay que educar en el uso de RRSS y preparar frente al #greenwashing. #EA26
3
10
Edu_Ambiental retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago

@Edu_Ambiental Pueden ser una herramienta interesante para facilitar la participación y la
interacción entre diferente actores, para analizar el impacto de unos mensajes u otros y poder definir
estrategias de comunicación #EA26
3
5
gemalroy retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Un buen ejemplo de uso de las TIC lo representa el movimiento #FridaysForFuture con Greta
Thunberg , que han sido capaces de lograr una movilización global para de luchar contra el cambio
climático con repercusión en cientos de ciudades de todo el planeta #EA26 #PAEAS
6
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT
3 hours ago
¿Es tema de la @EducaciónAmbental la necesidad de sensibilizar sobre los efectos ambientales
(emisiones GEI y escasez de materias primas) de la utilización de las redes sociales e Intenet?
¿Cómo hacerlo? #EA26
8
17
In reply to Edu_Ambiental

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
Pueden ser una herramienta interesante para facilitar la participación y la interacción entre diferente
actores, para analizar el impacto de unos mensajes u otros y poder definir estrategias de
comunicación #EA26
3
5
Hordago_org retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
9
14

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Un buen ejemplo de uso de las TIC lo representa el movimiento #FridaysForFuture con Greta
Thunberg , que han sido capaces de lograr una movilización global para de luchar contra el cambio
climático con repercusión en cientos de ciudades de todo el planeta #EA26 #PAEAS
6
10
Hordago_org retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
11
20
jesusdelaosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
Como en todo, para que las RRSS se conviertan en aliados de la EA, hace falta tener las ideas claras,
conocer las claves de su funcionamiento, saber crear los mensajes... Es decir, ser buen gestor de la
información. Yo mismo necesitaría formación al respecto. #EA26
3
9
JosechuFT retweeted

Sonia Calvo
@EAsempervirens
3 hours ago
Con sus luces y sus sombras un cambio global no podíamos haberlo hecho sin estar conectados
#EA26
4
7
jesusdelaosa retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
y 3) permiten que esa red pueda ser global, algo también muy útil en #EducaciónAmbiental #EA26

2
8
Edu_Ambiental retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
3 hours ago
@Cristina_MC_ @Edu_Ambiental Esa es una de las adaptaciones que debe hacer la
@Edu_Ambiental como cualquier otro tipo de comunicación que se quiera realizar. Píldoras de
#EA26, atractivas, de gran impacto y rigurosas, desmarcándose muy bien del #greenwashing, que sí
que saben "vender" muy bien su producto
3
8
Edu_Ambiental retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
@Edu_Ambiental Variedad de opiniones, participación, movilización, integración en sectores
diversos, ... #EA26
3
7
jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
#EA26 #PAEAS
CEDREAC @CEDREAC
Masa crítica y sentido de pertenencia a un grupo con el que se comparten objetivos, más amplios y
ambiciosos que los que abordamos cada uno en...
Read More
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3
Edu_Ambiental retweeted

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
3 hours ago
@Edu_Ambiental No sé me ocurre otra forma más rápida y fácil de comunicación
compartir información y experiencias #EA26
1
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Nacho Pardinilla@nachopardinilla

; además de

3 hours ago
Como en todo, para que las RRSS se conviertan en aliados de la EA, hace falta tener las ideas claras,
conocer las claves de su funcionamiento, saber crear los mensajes... Es decir, ser buen gestor de la
información. Yo mismo necesitaría formación al respecto. #EA26
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Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
#EA26 #PAEAS
CEDREAC @CEDREAC
Masa crítica y sentido de pertenencia a un grupo con el que se comparten objetivos, más amplios y
ambiciosos que los que abordamos cada uno en...
Read More
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Ombion_es@_ombion
3 hours ago
Hoy más que nunca somos co-responsables de llevar el mensaje medioambiental a toda la sociedad.
La herramienta ya la tenemos. Usémosla con criterio. #EA26 #eduacionambiental
#educacionambientalyredes
1
jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Desde #EA26 tenemos asumido que es una herramienta fundamental, pero ¿qué puede aportar a la
#EducaciónAmbiental en general y al #PAEAS en concreto?
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Comachibosa retweeted

Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
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jesusdelaosa retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
¿CÓMO PUEDEN LAS REDES SOCIALES AYUDAR A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Las redes llegan a un nº más amplio de personas
Se crean colectivos que trabajan on line
(como #EA26)
Se apoyan iniciativas, se generan movimientos
Se denuncian malas prácticas
Se apoyan las buenas
2
6
paco_iturbe retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
Las redes sociales favorecen la participación, una de las herramientas más importantes en
#EducacionAmbiental para ser eficientes, deben estar dentro de un programa bien diseñado, con un
determinado fin, no deben ser el fin sino la herramienta #EA26 #comunicacion
2
7
Comachibosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
3 hours ago
@Cristina_MC_ @Edu_Ambiental Esa es una de las adaptaciones que debe hacer la
@Edu_Ambiental como cualquier otro tipo de comunicación que se quiera realizar. Píldoras de
#EA26, atractivas, de gran impacto y rigurosas, desmarcándose muy bien del #greenwashing, que sí
que saben "vender" muy bien su producto
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NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
Las redes sociales favorecen la participación, una de las herramientas más importantes en
#EducacionAmbiental para ser eficientes, deben estar dentro de un programa bien diseñado, con un
determinado fin, no deben ser el fin sino la herramienta #EA26 #comunicacion
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7
gemalroy retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago

#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
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#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
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rubenborrega retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental Pero, como siempre, no es el medio (el recurso, si hablamos de
educación) sino el contenido y el objetivo. #EA26
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#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
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20
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Dani R.
@drotorrent
3 hours ago
Cuando el mundo que nos rodea cada vez envía más mensajes de su situación crítica e insostenible,
el papel a desempeñar por la #EducaciónAmbiental y las educadoras ambientales adquiere una
mayor relevancia, especialmente en las redes sociales. #EA26 #PAEAS
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#EA26 Para quien no sepa qué es el #PAEAS, Plan de Acción de #EducacionAmbiental para la
#Sostenibilidad, impulsado por @mitecogob @oapngob #CENEAM, y que cuenta con un grupo de
trabajo sectorial de #RRSS y EA, aquí tenéis un enlace miteco.gob.es/e
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rubenborrega retweeted

Sonia Calvo
@EAsempervirens
3 hours ago
Si las RRSS son una realidad social, la #EducacionAmbiental tiene que estar en ellas #EA26
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Rubén Borrega@rubenborrega
3 hours ago
@Cristina_MC_ @Edu_Ambiental Esa es una de las adaptaciones que debe hacer la
@Edu_Ambiental como cualquier otro tipo de comunicación que se quiera realizar. Píldoras de
#EA26, atractivas, de gran impacto y rigurosas, desmarcándose muy bien del #greenwashing, que sí
que saben "vender" muy bien su producto
3
8
gemalroy retweeted

CEDREAC@CEDREAC
3 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las redes sociales siempre tiene que tener "chicha" detrás. No valen las
frases rimbombantes, los mensajes vacíos... Siempre hay que tener un qué, un porqué y un para qué.
Las redes sociales son un cómo. No hay que confundir la forma con el fondo #EA26
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Edu_Ambiental retweeted

Miguel Antúnez
3 hours ago

@mantulopez

@Edu_Ambiental Las RRSS son muy necesarias para las #EducaciónAmbiental actual. Pero para
usar correctamente estas herramientas hay que dominarlas y planificar coherentemente con los
objetivos educativos. #EA26
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jesusdelaosa retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
@Edu_Ambiental Variedad de opiniones, participación, movilización, integración en sectores
diversos, ... #EA26
3
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In reply to Edu_Ambiental

Jose Miguel Aguilar@aguilar_jm12
3 hours ago
No sé me ocurre otra forma más rápida y fácil de comunicación
información y experiencias #EA26
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In reply to NuevosRetosEA

; además de compartir

Pablo Toboso@Comachibosa
3 hours ago
Estoy de acuerdo. Lo importante es cómo se utilice esa herramienta. #EA26 #EducacionAmbiental
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Edu_Ambiental retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
@Edu_Ambiental Son necesarias y una forma también más directa de llegar a los jóvenes que las
usan diariamente. Aunque también hay que ver el cómo, porque se recibe muchísima información al
momento que hay que saber gestionar y discriminar #EA26
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11
In reply to Edu_Ambiental

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
Variedad de opiniones, participación, movilización, integración en sectores diversos, ... #EA26
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Edu_Ambiental retweeted

Gema Alcañiz@gemalroy
3 hours ago
Comenzamos con las propuestas!!!!#EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Desde #EA26 tenemos asumido que es una herramienta fundamental, pero ¿qué puede aportar a la
#EducaciónAmbiental en general y al #PAEAS en concreto?...
Read More
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Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
2) se pueden conseguir grandes resultados comunicativos sin medios económicos, a diferencia de
otros canales de comunicación, y la #EducaciónAmbiental muchas veces adolece de dinero #EA26
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NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
Las redes sociales favorecen la participación, una de las herramientas más importantes en
#EducacionAmbiental para ser eficientes, deben estar dentro de un programa bien diseñado, con un
determinado fin, no deben ser el fin sino la herramienta #EA26 #comunicacion
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NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
¿CÓMO PUEDEN LAS REDES SOCIALES AYUDAR A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Las redes llegan a un nº más amplio de personas
Se crean colectivos que trabajan on line
(como #EA26)
Se apoyan iniciativas, se generan movimientos
Se denuncian malas prácticas
Se apoyan las buenas
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Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago

Desde #EA26 tenemos asumido que es una herramienta fundamental, pero ¿qué puede aportar a la
#EducaciónAmbiental en general y al #PAEAS en concreto?
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Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
Las redes sociales #RRSS son un canal de comunicación, en tanto que usadas por muchos, es
necesario estar en ellas como #EducaciónAmbiental para conseguir transformar #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
¿Ya tienes en tu agenda reservado el miércoles 26 a las 18? Vamos a hablar de
#EducaciónAmbiental y #RRSS como uno de los ejes del #PAEAS Recuerda...
Read More
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4
In reply to Comachibosa

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
Es clave la formación colectiva y más ahora, cuando está reinando la desinformación colectiva que
también acaba afectando a la EA. Las noticias falsas y el dramatismo de ciertos mensajes van en
contra de nuestros objetivos. #EA26
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rubenborrega retweeted

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
@Edu_Ambiental Son necesarias y una forma también más directa de llegar a los jóvenes que las
usan diariamente. Aunque también hay que ver el cómo, porque se recibe muchísima información al
momento que hay que saber gestionar y discriminar #EA26
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Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental Pero, como siempre, no es el medio (el recurso, si hablamos de
educación) sino el contenido y el objetivo. #EA26
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rubenborrega retweeted

Sonia Calvo
@EAsempervirens
3 hours ago
Con sus luces y sus sombras un cambio global no podíamos haberlo hecho sin estar conectados
#EA26
4
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Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
Las redes sociales #RRSS tienen además algunas características que las pueden hacer muy válidas
para #EducaciónAmbiental 1) Se puede trabajar en red, que es un valor en sí mismo #EA26 es un
buen ejemplo
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Hordago_org retweeted

CEDREAC@CEDREAC
3 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las redes sociales siempre tiene que tener "chicha" detrás. No valen las
frases rimbombantes, los mensajes vacíos... Siempre hay que tener un qué, un porqué y un para qué.
Las redes sociales son un cómo. No hay que confundir la forma con el fondo #EA26
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Sonia Calvo
@EAsempervirens
3 hours ago
Con sus luces y sus sombras un cambio global no podíamos haberlo hecho sin estar conectados
#EA26
4
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Carmelo Alonso@alotemca
3 hours ago
Importantisimo lo de planificar, totalmente de acuerdo #ea26
3
In reply to Edu_Ambiental

Cristina@Cristina_MC_
3 hours ago
Son necesarias y una forma también más directa de llegar a los jóvenes que las usan diariamente.
Aunque también hay que ver el cómo, porque se recibe muchísima información al momento que hay
que saber gestionar y discriminar #EA26
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Con sus luces y sus sombras un cambio global no podíamos haberlo hecho sin estar conectados
#EA26
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Miguel Antúnez
@mantulopez
3 hours ago
@Edu_Ambiental Las RRSS son muy necesarias para las #EducaciónAmbiental actual. Pero para
usar correctamente estas herramientas hay que dominarlas y planificar coherentemente con los
objetivos educativos. #EA26
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CEDREAC@CEDREAC
3 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las redes sociales siempre tiene que tener "chicha" detrás. No valen las
frases rimbombantes, los mensajes vacíos... Siempre hay que tener un qué, un porqué y un para qué.
Las redes sociales son un cómo. No hay que confundir la forma con el fondo #EA26
5
9
jesusdelaosa retweeted

Sonia Calvo
@EAsempervirens
3 hours ago
Si las RRSS son una realidad social, la #EducacionAmbiental tiene que estar en ellas #EA26
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In reply to nachoenfuga

Rubén Borrega@rubenborrega
3 hours ago
Aquí estamos ya liados con el debate de hoy #EA26 #PAEAS y #RRSS
2
Pelayeando retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
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jesusdelaosa retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
@gemalroy @Edu_Ambiental Pero, como siempre, no es el medio (el recurso, si hablamos de
educación) sino el contenido y el objetivo. #EA26
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jesusdelaosa retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
@Edu_Ambiental Guste más o menos, la EA debe estar más presente que nunca en las RRSS. La
clave es definir bien los objetivos, el tipo de red para cada tipo de persona, elaborar buenos
contenidos y rigurosos, sin caer en el catastrofismo. #EA26
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In reply to Edu_Ambiental

Miguel Antúnez
3 hours ago

@mantulopez

Las RRSS son muy necesarias para las #EducaciónAmbiental actual. Pero para usar correctamente
estas herramientas hay que dominarlas y planificar coherentemente con los objetivos educativos.
#EA26
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Nolezria retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
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jesusdelaosa retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Es evidente que @Edu_Ambiental nació en las redes sociales y solo podemos opinar que las redes
sociales son muy importantes en este momento de la #EducaciónAmbiental y también para el
#PAEAS ¿Tú qué opinas? #EA26
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3 hours ago
Es evidente que @Edu_Ambiental nació en las redes sociales y solo podemos opinar que las redes
sociales son muy importantes en este momento de la #EducaciónAmbiental y también para el
#PAEAS ¿Tú qué opinas? #EA26
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Edu_Ambiental retweeted

NuevosRetosEA@NuevosRetosEA
3 hours ago
8 min
#EA26 ¿SON NECESARIAS LAS REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL? Las redes consiguen llegar a colectivos que no nos leen ni nos escuchan pero ojo,
#greenwashing no es #educacionambiental Los debates nos dan la oportunidad de intercambiar
opiniones y aprender de otr@s
3
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CEDREAC@CEDREAC
3 hours ago
La #EducaciónAmbiental en las redes sociales siempre tiene que tener "chicha" detrás. No valen las
frases rimbombantes, los mensajes vacíos... Siempre hay que tener un qué, un porqué y un para qué.
Las redes sociales son un cómo. No hay que confundir la forma con el fondo #EA26
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Edu_Ambiental retweeted

Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
@Edu_Ambiental Hola. Tanto como queramos, como necesitemos y como sepamos aprovechar.
#EA26
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EAsempervirens retweeted

Carmelo Alonso@alotemca
3 hours ago
Yo creo que Las redes sociales son tan necesarias xa la EA como todos los demas medios de
comunicación, ni mas ni menos. #EA26
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Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
@Edu_Ambiental Guste más o menos, la EA debe estar más presente que nunca en las RRSS. La
clave es definir bien los objetivos, el tipo de red para cada tipo de persona, elaborar buenos
contenidos y rigurosos, sin caer en el catastrofismo. #EA26
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Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
3 hours ago
Buenas tardes!!! Vamos a ello? #EA26 #PAEAS
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Edu_Ambiental retweeted

Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
Las redes sociales #RRSS son un canal de comunicación, en tanto que usadas por muchos, es
necesario estar en ellas como #EducaciónAmbiental para conseguir transformar #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
¿Ya tienes en tu agenda reservado el miércoles 26 a las 18? Vamos a hablar de
#EducaciónAmbiental y #RRSS como uno de los ejes del #PAEAS Recuerda...
Read More
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Yo creo que Las redes sociales son tan necesarias xa la EA como todos los demas medios de
comunicación, ni mas ni menos. #EA26
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Si las RRSS son una realidad social, la #EducacionAmbiental tiene que estar en ellas #EA26
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Gema Alcañiz@gemalroy
3 hours ago
@Edu_Ambiental La importancia actual de la RRSS en #EducaciónAmbiental se demuestra en la
incorporación al #PAEAS de un sector sobre esta temática. Pocos planes de acción o estrategias
cuenta con un apartado similar. #EA26
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Pablo Toboso@Comachibosa
3 hours ago

Las RRSS son imprescindibles, en mi opinión, si queremos entender una Educación Ambiental
moderna y dinámica que construya conocimiento de forma colaborativa. #EA26 #PAEAS
#EducaciónAmbiental
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS...
Read More
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Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
Pero, como siempre, no es el medio (el recurso, si hablamos de educación) sino el contenido y el
objetivo. #EA26
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contenidos y rigurosos, sin caer en el catastrofismo. #EA26
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sociales son muy importantes en este momento de la #EducaciónAmbiental y también para el
#PAEAS ¿Tú qué opinas? #EA26
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Guste más o menos, la EA debe estar más presente que nunca en las RRSS. La clave es definir bien
los objetivos, el tipo de red para cada tipo de persona, elaborar buenos contenidos y rigurosos, sin
caer en el catastrofismo. #EA26
3
10

Pablo Toboso@Comachibosa
3 hours ago
Las RRSS son imprescindibles, en mi opinión, si queremos entender una Educación Ambiental
moderna y dinámica que construya conocimiento de forma colaborativa. #EA26 #PAEAS
#EducaciónAmbiental
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Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS...
Read More
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@Edu_Ambiental La importancia actual de la RRSS en #EducaciónAmbiental se demuestra en la
incorporación al #PAEAS de un sector sobre esta temática. Pocos planes de acción o estrategias
cuenta con un apartado similar. #EA26
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Paco Iturbe@paco_iturbe
3 hours ago
Las redes sociales #RRSS son un canal de comunicación, en tanto que usadas por muchos, es
necesario estar en ellas como #EducaciónAmbiental para conseguir transformar #EA26
Educación Ambiental #EA26 @Edu_Ambiental
¿Ya tienes en tu agenda reservado el miércoles 26 a las 18? Vamos a hablar de
#EducaciónAmbiental y #RRSS como uno de los ejes del #PAEAS Recuerda...
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Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
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In reply to Edu_Ambiental

Rubén Borrega@rubenborrega
3 hours ago
La #EA26 como cualquier otro proceso de nuestro tiempo necestia las rrss para hacer llegar su
mensaje hasta el infinito y más allá...
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Buenas tardes compañeras de RrSs #EA26
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este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
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#EA26 ¿SON NECESARIAS LAS REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL? Las redes consiguen llegar a colectivos que no nos leen ni nos escuchan pero ojo,
#greenwashing no es #educacionambiental Los debates nos dan la oportunidad de intercambiar
opiniones y aprender de otr@s
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Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1
3 hours ago
Buenas tardes!!! Vamos a ello? #EA26 #PAEAS
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Jesús de la Osa@jesusdelaosa
3 hours ago
Buenas tardes. Para el debate de hoy de #EA26, Redes Sociales y #EducaciónAmbiental, es clave
este capítulo La Red nos atrapa. Hacia una EA abierta y libre, de @drotorrent @EAsempervirens y
@JosechuFT, de @Edu_Ambiental . Lo podéis descargar de aquí: reds-sdsn.es/2-informe-educ…
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In reply to Edu_Ambiental

Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
Hola. Tanto como queramos, como necesitemos y como sepamos aprovechar. #EA26
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JosechuFT retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
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In reply to Edu_Ambiental

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
Mensual, quería decir, je, je... PUes sí que he comenzado bien el encuentro de hoy. Por cierto, muy
buenas tardes a todas y todos. #EA26
5
Hordago_org retweeted

Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
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Regmurcialimpia retweeted

Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
@Edu_Ambiental - A punto de comenzar el encuentro semanal de educadores ambientales #EA26.
Hoy vamos a debatir sobre Educación Ambiental y Redes Sociales. Un tema que está en el candelero
y necesario.
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Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26
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Nacho Pardinilla@nachopardinilla
3 hours ago
@Edu_Ambiental - A punto de comenzar el encuentro semanal de educadores ambientales #EA26.
Hoy vamos a debatir sobre Educación Ambiental y Redes Sociales. Un tema que está en el candelero
y necesario.
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Nacho Ibarra@nachoenfuga
3 hours ago
¡Hola? Las 18:06. ¿Hay alguien ahí? #EA26
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Educación Ambiental #EA26@Edu_Ambiental
3 hours ago
Buenas tardes y bienvenidas!!Comenzamos el debate sobre "Redes Sociales y Educación
Ambiental". El primero de los que realizaremos en torno al #PAEAS que se está elaborando.
Empezamos ¿son necesarias las RRSS en #EducaciónAmbiental? #EA26

