
Recopilación de los Tweet #EA26quedateencasa entre las 18 y las 19 horas 

del día 26 de marzo de 2020 sin incluir conversaciones. 

 

 
 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿Creamos que la sociedad está cambiando ante esta crisis sanitaria? # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
5 5 

EAsempervirens retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Para la # educación ambiental , esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadores al desempleo como otras tantas, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global # EA26QuedateEnCasa 

9 9 
22 

EAsempervirens retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Me resulta difícil imaginar el post, el estado de abotargamiento me lo impide. Estoy seguro de que 

las cosas van a cambiar, pero ¿hacia dónde? El capitalismo volverá a dar un nuevo triple mortal para 

seguir ordeñando la teta de este planeta. Y nosotras, ¿qué? # EA26QuedateEnCasa 

5 5 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

Desde entonces, un nivel global a mí se me queda grande pensar, no soy buena visionaria y solo me 

siento capaz de "revolucionar" y pensar en pequeño. Y ahí solo veo redes de afines, redes de 

cuidados, redes que tendrán las personas y el planeta en el centro. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 
13 

EAsempervirens retwitteó 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa todo fluye hacia lo ignoto. Ando inquieto, cavilando, estupefacto y en mi 

fuero interior siento que el mundo cambiara, soñar es ahora mismo la mayor de mis libertades. El 

sistema nunca estuvo tan expuesto, una lección que va a motivar un antes y un después. 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243297435583156225
https://twitter.com/josemanugb/status/1243296936498737153
https://twitter.com/josemanugb/status/1243296543165362176
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243295325365972992
https://twitter.com/pajaroenespino/status/1243295150190845952


2 
8 

EAsempervirens retwitteó 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
hace 5 horas 

Creo que los tiempos que vienen son de hablar mucho y debatir mucho y sobre todo estar 

expectantes ante lo que pasa. Esto va a ser un curso acelerado de resiliencia y gobernanza 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa # EA26quedateEncasa  

4 4 
7 7 

EAsempervirens retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía crítica que plantear las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

7 7 
21 

EAsempervirens retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 4 horas 

@drotorrent @Edu_Ambiental Es un momento precioso para explorar otras amenazas y otras formas 

de relacionarnos con el planeta y las personas. Confío en el enorme papel de la EA para esta misión 

# EA26 # EA26QuedateEnCasa  

5 5 
13 

EAsempervirens retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

¡Ministra! ¡Escucha! @Teresaribera # EA26Quédateencasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía afectada que plantear que las inversiones ... 
Lee mas 

8 
10 

EAsempervirens retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
hace 4 horas 

https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1243294653451063296
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243293769442697218
https://twitter.com/M_Viota/status/1243293624357523457
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243293351669051400
https://twitter.com/adventicia/status/1243292451072282624


@Edu_Ambiental Ahora todo está "patas arriba", pero después ... Yo no sé qué me da más miedo, la 

verdad: que haya un cambio profundo (ya veremos qué cambio y de qué signo) o que nada cambie y 

volvamos a caer en los mismos errores. # EA26QuedateEnCasa 

2 

EAsempervirens retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
hace 4 horas 

@drotorrent @Edu_Ambiental Necesitamos una transformación, pero no esta. Necesitamos limitar 

las limitaciones de GEI, pero no así. Necesitamos reconectar con otros ritmos y vivir a otra 

velocidad, pero no amos, no con personas pasando miedo, muriendo o perdiendo sus empleos. # 

EA26QuedateEnCasa 

1 
4 4 

EAsempervirens retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

Buenas tardes! ¿Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas las cosas estén en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales ... en la "era postcoronavirus". 

¿Será esta crisis un punto de inflexión global? # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

8 
27 

NinoSanzMat retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Para la # educación ambiental , esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadores al desempleo como otras tantas, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global # EA26QuedateEnCasa 

9 9 
22 

EAsempervirens retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas 

@drotorrent # EA26QuedateenCasa siempre estaremos los concienciados para seguir en la brecha y 

estos "episodios" hacen reflexionar a la gente sobre los riesgos que estamos corriendo en esta 

sociedad tan globalizada, pero a la vez individualista, sin pensar en el bien común 

3 
6 6 

javioru retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

https://twitter.com/adventicia/status/1243290775343022084
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243289139300179970
https://twitter.com/josemanugb/status/1243287242774327298
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243286436452937728
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243285355614408705


Buenas tardes! ¿Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas las cosas estén en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales ... en la "era postcoronavirus". 

¿Será esta crisis un punto de inflexión global? # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

8 
27 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Para la # educación ambiental , esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadores al desempleo como otras tantas, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global # EA26QuedateEnCasa 

9 9 
22 

rubenborrega retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
4 hours ago 

@rubenborrega @JosechuFT @josemanugb Y en ese "tal", veremos donde queda el plano ecosocial. 

Es más, habrá quien pondrá como excusa... ¡lo social! Y ya tendremos montada la enésima división 

que nos caracteriza. #EA26Quédateencasa 

5 
5 

JoseIgn59366703 retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
4 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Como siempre gracias por el impulso y ánimo que supone esta ventana de 60 

minutos de ideas y reflexiones, pero mucho más en estos momentos de sentimientos contradictorios 

y de ideas poco claras, no por el miedo al virus, sino al postvirus. Abrazos. 

3 
7 

EAsempervirens retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

@NuevosRetosEA @EAsempervirens Claro. Y espero que @mitecogob y @Teresaribera tome nota 

para la transición ecológica que nos espera. Nuestra generación lleva años soportando importantes y 

me temo que todavía nos quedan pocos # EA26QuedateEnCasa 

6 6 
8 

margaridafeliu retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía crítica que plantear las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

https://twitter.com/josemanugb/status/1243281770692435971
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243281719572205576
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243278500745875478
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243277977011523588
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243277068609208322


7 7 
21 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 2 horas 

# ea26quedateencasa  

Olatz Zabaleta @ olatxita 
No creo que generemos más. Todo lo que consumimos lo consumimos en casa. Sin restaurantes, sin 

bates, sin cafeterías, sin Comedor escuela trabajo ...... 
Lee mas 

1 

Patcuato retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Yo lo veo como un retiro monacal. Un viaje a nosotros mismos. 

Una oportunidad de sentir el dolor de un mundo entero desde un puñado de metros cuadrados. Todos 

actuamos pensando en todos. Es un mensaje potente para jóvenes y niños. # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

3 
9 9 

Patcuato retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Ya lo siento Os tengo que dejar. ¡Me reclaman! Luego veré todos los comentarios. Ánimo y fuerza, 

q más tarde del mal tiempo siempre venta el sol. # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
11 

mariac8888 retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Ahora es más necesario que nunca que la sociedad descubra nuevas formas 

sociales, nuevas formas de economía, nuevas formas relacionarse, nuevas formas de trabajo ... Pero 

me temo que el relato #neoliberal será: recuperación económica 

8 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 3 horas 

Aquí @Meira_Cartea en # ElCambioClimáticoSonLosPadres !!!! # ea26quedateencasa 

twitch.tv/videos/5692693…  

https://twitter.com/josemanugb/status/1243275546739474432
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243275482595983360
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243275038188601344
https://twitter.com/drotorrent/status/1243274379909386240
https://twitter.com/drotorrent/status/1243272205498228745
https://t.co/0cq5vKS1OH


Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
El otro día Pablo Meira comenta que esta crisis va a un impacto muy duramente, también en el 

campo de la # Educación Ambiental, lloviendo sobre mojado ... 
Lee mas 

1 
1 

Patcuato retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

jmoraromeo retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

mariac8888 retwitteó 

 
María José Molina @ mjmolram 
hace 5 horas 

@nachoenfuga @Edu_Ambiental # EA26quedateencasa puede que sí, pero creo que está sirviendo 

para que muchas personas reflexionen sobre el modelo de vida que llevan 

5 5 
6 6 

mariac8888 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

mariac8888 retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243271411386454032
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243270539856293891
https://twitter.com/mjmolram/status/1243269116397576193
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243269063712874498
https://twitter.com/drotorrent/status/1243267875256836104


# EA26QuedateEnCasa ¿ A quién le importará la # EducaciónAmbiental ? Es momento de exigir 

una salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la 

banca, compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planos de salud 

8 
11 

mariac8888 retwitteó 

 
Alberto @ alvizlo 
hace 5 horas 

@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que # EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante los días # EA26QuedateEnCasa 

8 
14 

Mimogutiérrez retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

Hordago_org retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Me resulta difícil imaginar el post, el estado de abotargamiento me lo impide. Estoy seguro de que 

las cosas van a cambiar, pero ¿hacia dónde? El capitalismo volverá a dar un nuevo triple mortal para 

seguir ordeñando la teta de este planeta. Y nosotras, ¿qué? # EA26QuedateEnCasa 

5 5 
9 9 

Hordago_org retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa ¿ A quién le importará la # EducaciónAmbiental ? Es momento de exigir 

una salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la 

banca, compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planos de salud 

8 
11 

AlegraAlonso retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

https://twitter.com/alvizlo/status/1243267283830689793
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243264219543371776
https://twitter.com/josemanugb/status/1243264073736871936
https://twitter.com/drotorrent/status/1243263973736222730
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243257846101409794


Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 3 horas 

Aquí @Meira_Cartea en # ElCambioClimáticoSonLosPadres !!!! # ea26quedateencasa 

twitch.tv/videos/5692693…  

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
El otro día Pablo Meira comenta que esta crisis va a un impacto muy duramente, también en el 

campo de la # Educación Ambiental, lloviendo sobre mojado ... 
Lee mas 

1 
1 

barrasil retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

En respuesta a mjmolram y 2 más 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 3 horas 

Esto es así, por eso están deseando salir a los bares, los centros comerciales y volver a viajar !!!! # 

ea26quedateencasa 

Mostrar conversación 

In reply to alvizlo 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
3 hours ago 

Ojalá tengamos fuerza y unión para la reconstrucción. #ea26quedateencasa 

1 

Mostrar conversación 

drotorrent retweeted 

 
Alberto@alvizlo 
5 hours ago 

https://twitter.com/drotorrent/status/1243253497954435078
https://t.co/0cq5vKS1OH
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243253291045265409
https://twitter.com/drotorrent/status/1243252429602394112
https://twitter.com/drotorrent/status/1243251240835964929
https://twitter.com/alvizlo/status/1243250956793511942


@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que la #EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante unos días #EA26QuedateEnCasa 

8 
14 

educaynaturural retweeted 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
4 hours ago 

El fortalecimiento de las REDES. Por ahí debe pasar la hoja de ruta para el presente/futuro. 

👉🏽Solidaridad, compromiso local, participación vecinal, consumo ético, empatía, justicia social... Un 

mundo más "humano" sin los vicios más "humanos". #EA26 #EA26QuedateEnCasa  

 
GIF 

5 
20 

mcjaenb retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconozca el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

31 
57 

En respuesta a josemanugb y 2 más 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
hace 4 horas 

⚖️Esto es algo de sumas y restas. Aunque en el sector ya se han caído en estas décadas, muchos 

compañeros y compañeras. Confiemos que en la suma se sigan uniendo nuevas generaciones a la 

causa y consigamos no caer muchos de la ola ... 🚣🏽♂️ # EmergenciaClimática . # 

ea26quedateencasa 

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1243249875225137153
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243248258765504517
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1243248159037501442


2 

Mostrar conversación 

Radicarium retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

EstherMVZ retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
hace 4 horas 

@drotorrent @Edu_Ambiental Coincido. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo. 

Si comunicamos mal, la gente puede terminar vinculando esta experiencia terrible y traumática con 

muchas de las propuestas relacionadas con el decrecimiento. # EA26QuedateEnCasa 

2 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

¡Ministra! ¡Escucha! @Teresaribera # EA26Quédateencasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía afectada que plantear que las inversiones ... 
Lee mas 

8 
10 

EstherMVZ retwitteó 

 
Risi @ mcperdices 
hace 4 horas 

Es hora de ponernos de nuevo en acción tenemos que prepararnos para lo que nos viene y quien 

mejor que nosotros / as tenemos nuestra experiencia, la fuerza y la visión interdisciplinar # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
10 

EstherMVZ retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 4 horas 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243247862437249026
https://twitter.com/adventicia/status/1243247426292592640
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243247209266675720
https://twitter.com/mcperdices/status/1243247176148553728
https://twitter.com/M_Viota/status/1243247104912490497


@drotorrent @Edu_Ambiental Es un momento precioso para explorar otras amenazas y otras formas 

de relacionarnos con el planeta y las personas. Confío en el enorme papel de la EA para esta misión 

# EA26 # EA26QuedateEnCasa  

5 5 
13 

EstherMVZ retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía crítica que plantear las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

7 7 
21 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

Emocionante esta hora ... Intensa como todos los momentos # EA26 Por favor continuar y que no 

decaiga, y si lo hace silbar que la tribu está por aquí. Un abrazo y nos volvemos a ver el jueves que 

viene ... Gracias! # EA26Quédateencasa 

6 6 
18 años 

EstherMVZ retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 5 horas 

@JosechuFT @josemanugb Creo que esto es lo que pensamos casi todos los que participamos en # 

EA26 , pero la sociedad tiene ahora otras limitaciones para salir de esto y lo que es un poco el futuro 

más inmediato. Quizás esté el puesto sobre el que construir un pensamiento diferente. # 

EA26quedateEnCasa 

4 4 
6 6 

EstherMVZ retwitteó 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
hace 5 horas 

# EA26QuédateEnCasa diría que es una experiencia tal, que ofrece una oportunidad única para 

reemplazar nuestra manera de entender y desenvolvernos en el mundo, eso sí, el guante que vamos a 

recoger va a necesitar muchos zurcidos, tesón y ánimo a tod @ s 

4 4 
11 

TaniaCrespo3 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1243246997932572673
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243246871998586885
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243246497145270273
https://twitter.com/pajaroenespino/status/1243246274146598912
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243246042646220801


Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

EstherMVZ retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

@rubenborrega @JosechuFT @josemanugb Y en ese "tal", veremos donde queda el plano ecosocial. 

Es más, habrá quien tenga como excusa ... ¡lo social! Y ya tendremos montada la enésima división 

que nos caracteriza. # EA26Quédateencasa 

5 5 
5 5 

tasmaniandevil6 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

EstherMVZ retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 5 horas 

@josemanugb Estoy de acuerdo en que la # educación ambiental pierde protagonismo como tal, pero 

creo que no es así con respecto a su discurso, # EA26quedateencasa vinculantemente clara ciencia-

salud-medio ambiente, ha permitido valorar lo micro, que lo importante no solo hijo las cosas, etc. # 

EA26 

7 7 
14 

EstherMVZ retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Ahora es más necesario que nunca que la sociedad descubra nuevas formas 

sociales, nuevas formas de economía, nuevas formas relacionarse, nuevas formas de trabajo ... Pero 

me temo que el relato #neoliberal será: recuperación económica 

8 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243246028901490688
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243245985393979393
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243245919090413572
https://twitter.com/drotorrent/status/1243245785535229952


hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Por otro lado, este experimento del absoluto parón pone contra la espada y la 

pared al #decrecimiento , que es imprescindible ante el cambio climático. Nadie va a escuchar la 

necesidad de decrecer cuando estamos en la peor situación económica desde las IIWW 

4 4 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Ante el cambio climático requerido Educación Ambiental pero esta 

situación de alarma económica deja al sector absolutamente debilitado: desempleo, bajos salarios, 

descapitalización intelectual ... 

5 5 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
hace 5 horas 

Creo que los tiempos que vienen son de hablar mucho y debatir mucho y sobre todo estar 

expectantes ante lo que pasa. Esto va a ser un curso acelerado de resiliencia y gobernanza 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa # EA26quedateEncasa  

4 4 
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EstherMVZ retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
5 hours ago 

¿Qué .necesitamos para despertar? Esta crisis no es solo sanitaria. Se junta con otras muchas: 

climática, social, cultural, valores, politica, crisis de sistema..#EA26QuedateEnCasa 

2 
7 

EstherMVZ retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Me resulta difícil imaginar el post, el estado de abotargamiento me lo impide. Estoy seguro de que 

las cosas van a cambiar, pero ¿hacia dónde? El capitalismo volverá a dar un nuevo triple mortal para 

seguir ordeñando la teta de este planeta. Y nosotras, ¿qué? #EA26QuedateEnCasa 

5 
9 

EstherMVZ retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

https://twitter.com/drotorrent/status/1243245763712385025
https://twitter.com/drotorrent/status/1243245743021973505
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1243245675791421443
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243245539447144449
https://twitter.com/josemanugb/status/1243245362997080070
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243245228208816129


Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconozca el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

31 
57 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿de qué manera la educación ambiental tiene que tener estos tiempos de incertidumbre? 

Contruyamos colectivamente. # EA26QuedateEnCasa 

3 
8 

EstherMVZ retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental No sé la manera, pero tendremos que cambiar el momento no sé si somos capaces 

de intuir ... Estos días pienso mucho en construir desde lo más cercano, desde lo posible ... # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

4 4 
8 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

adventicia  @ adventicia 
hace 4 horas 

Ojalá la EA puede ser una herramienta útil, una palanca para esa transformación que necesitamos 

como sociedad. # EA26QuedateEnCasa 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Yo tambén tengo mis dudas ante el cambio social, pero quizás mantengo 

esperanza en que responsables políticos se replanteen la sanidad pública, una renta básica, otros 

riesgos de salud pública, etc #EA26QuedateEnCasa 
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7 

cregarla retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
4 hours ago 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Por ahora, yo me quedo satisfecha con la visibilización de los 

trabajos de cuidados (sanitario, informal) y de las personas que producen y distribuyen alimentos. Y 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243242410051809284
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243242265201594368
https://twitter.com/adventicia/status/1243241680582717440
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243241668637331457
https://twitter.com/M_Viota/status/1243241645195362306


me ha indignado un poco que haya tenido que venir de esta forma para agitar consciencias #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
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EstherMVZ retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
5 hours ago 

@EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental Nos guste o no, hace falta que tengan un "decrecentismo 

político, institucional" para que esos "no convencidos" puedan subirse a algún código de barras, 

pueden crearse inercias que incorporen a los no formados, no críticos. # EA26Quédateencasa 

5 5 
10 

jongar_rubio retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

Hordago_org retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿de qué manera la educación ambiental tiene que tener estos tiempos de incertidumbre? 

Contruyamos colectivamente. # EA26QuedateEnCasa 

3 
8 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿Creamos que la sociedad está cambiando ante esta crisis sanitaria? # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
5 5 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

adventicia  @ adventicia 
hace 4 horas 

Ahora todo está "patas arriba", pero después ... Yo no sé qué me da más miedo, la verdad: que haya 

un cambio profundo (ya veremos qué cambio y de qué signo) o que nada cambie y volvamos a caer 

en los mismos errores. # EA26QuedateEnCasa 
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https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243241618137890817
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243241525754150913
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243241485090390019
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243241450697101314
https://twitter.com/adventicia/status/1243241429847158784


Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 4 horas 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Por ahora, yo me quedo satisfecha con la visibilización de los 

trabajos de cuidados (sanitario, informal) y de las personas que producen y distribuyen alimentos. Y 

me ha indignado un poco que haya tenido que venir de esta forma para agitar consciencias # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

4 4 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
hace 4 horas 

@drotorrent @Edu_Ambiental Coincido. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo. 

Si comunicamos mal, la gente puede terminar vinculando esta experiencia terrible y traumática con 

muchas de las propuestas relacionadas con el decrecimiento. # EA26QuedateEnCasa 

2 
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In reply to drotorrent and 1 more 

 

adventicia @adventicia 
4 hours ago 

Coincido. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo. Si comunicamos mal, la gente 

puede acabar vinculando esta experiencia terrible y traumática con muchas de las propuestas 

relacionadas con el decrecimiento. #EA26QuedateEnCasa 

2 
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Mostrar conversación 

 
LuisMoralesCarballo@luismorcar 
4 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Orientemos movilización de recursos para la recuperación, hacia: - 

Infraestructuras verdes, ganemos resiliencia - Economía sostenible, circular... - Ciudades bajas 

emisiones, nuevo modelo de movilidad... - Renovables - Nueva cultura, hacer paces con naturaleza 

EstherMVZ retweeted 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago · Saragossa 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa #EA26QuedateEnCasa desde luego que habra un antes y un 

despues de esta "Crisis" y espero que la #educaciónambiental pueda recuperar protagonismo 
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https://twitter.com/M_Viota/status/1243240357988614153
https://twitter.com/adventicia/status/1243240106720444417
https://twitter.com/adventicia/status/1243239835567042560
https://twitter.com/luismorcar/status/1243239709939306497
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243239432964186119


EstherMVZ retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental Es buena oportunidad para analizar como los medios de comunicac están tratando 

el #covid19. Tan apenas se comenta el origen real del problema, ligado a la explotación del medio 

natural, tráfico de especies... Es un problema ambiental ya anunciado. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 
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josemanugb retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
4 hours ago 

Emocionante esta hora... Intensa como todos los momentos #EA26 Por favor continuar y que no 

decaiga, y si lo hace silbar que la tribu está por aquí. Un abrazo y nos volvemos a ver el jueves que 

viene... Gracias! #EA26Quédateencasa 

6 
18 

josemanugb retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
4 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa es un momento de locos y los educadores lo son, sean del ámbito que sean, 

pues las propuestas han de ser arriesgadas y no volver a la casilla de salida, sino avanzar desde la 

que estamos mirando hacia un futuro diferente, que se debe reformular. 

2 
7 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
4 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Como siempre gracias por el impulso y ánimo que supone esta ventana de 60 

minutos de ideas y reflexiones, pero mucho más en estos momentos de sentimientos contradictorios 

y de ideas poco claras, no por el miedo al virus, sino al postvirus. Abrazos. 
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7 

jesusdelaosa retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
4 hours ago 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Por ahora, yo me quedo satisfecha con la visibilización de los 

trabajos de cuidados (sanitario, informal) y de las personas que producen y distribuyen alimentos. Y 

me ha indignado un poco que haya tenido que venir de esta forma para agitar consciencias #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
7 

josemanugb retweeted 

 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243239248884568065
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243237910616424451
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243237863401062410
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243237862209916928
https://twitter.com/M_Viota/status/1243237810552930304


Nacho Ibarra@nachoenfuga 
4 hours ago 

@Edu_Ambiental Aaadios. Emcionante pero..., no se nos ve muy en forma (me gustabais más 

cuando estábamos más activos) ;-). Fuerzas y ánimos para todo el mundo. #EA26Quédateencasa 
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jesusdelaosa retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
4 hours ago 

@Edu_Ambiental Aaadios. Emcionante pero..., no se nos ve muy en forma (me gustabais más 

cuando estábamos más activos) ;-). Fuerzas y ánimos para todo el mundo. #EA26Quédateencasa 

2 
7 

josemanugb retweeted 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
4 hours ago 

El fortalecimiento de las REDES. Por ahí debe pasar la hoja de ruta para el presente / futuro. 

👉🏽Solidaridad, compromiso local, participación vecinal, consumo ético, empatía, justicia social ... 

Un mundo más "humano" sin los vicios más "humanos". # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

 
GIF 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 4 horas 

# EA26QuedateEnCasa es un momento de locos y los educadores lo son, sean del ámbito que sean, 

pues las propuestas han de ser arriesgadas y no volver a la casilla de salida, sino avanzar desde la 

que estamos mirando hacia un futuro diferente, que se debe reformular 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243237783021518849
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243237771801776129
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1243237743209177088
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243237740226977792
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jesusdelaosa retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
hace 4 horas 

El fortalecimiento de las REDES. Por ahí debe pasar la hoja de ruta para el presente / futuro. 

👉🏽Solidaridad, compromiso local, participación vecinal, consumo ético, empatía, justicia social ... 

Un mundo más "humano" sin los vicios más "humanos". # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

 
GIF 
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josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 4 horas 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Por ahora, yo me quedo satisfecha con la visibilización de los 

trabajos de cuidados (sanitario, informal) y de las personas que producen y distribuyen alimentos. Y 

me ha indignado un poco que haya tenido que venir de esta forma para agitar consciencias # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

4 4 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 4 horas 

# EA26QuedateEnCasa Placer esta horita y salir del mundo confinado, ver que estáis ahí, que sigue 

habiendo mucha reflexión, preocupación e ilusión. Como dice @olatxita : Nos han regalado 

tranquilidad y tiempo para disfrutar de nosotros y de nuestra familia. Aprovechémoslo. 
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https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1243237659826405380
https://twitter.com/M_Viota/status/1243237650724728836
https://twitter.com/josemanugb/status/1243237615408754693


 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
4 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Placer esta horita y salir del mundo confinado, ver que estáis ahí, que sigue 

habiendo mucha reflexión, preocupación e ilusión. Como dice @olatxita: Nos han regalado 

tranquilidad y tiempo para disfrutar de nosotros y de nuestra familia. Aprovechémoslo. 
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In reply to Atelierdeideas and 1 more 

 
María Viota@M_Viota 
4 hours ago 

Por ahora, yo me quedo satisfecha con la visibilización de los trabajos de cuidados (sanitario, 

informal) y de las personas que producen y distribuyen alimentos. Y me ha indignado un poco que 

haya tenido que venir de esta forma para agitar consciencias #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

4 
7 

Mostrar conversación 

JosechuFT retweeted 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
4 hours ago 

El fortalecimiento de las REDES. Por ahí debe pasar la hoja de ruta para el presente/futuro. 

👉🏽Solidaridad, compromiso local, participación vecinal, consumo ético, empatía, justicia social... Un 

mundo más "humano" sin los vicios más "humanos". #EA26 #EA26QuedateEnCasa  

 
GIF 
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David Gutiérrez@davidgvtierrez 
4 hours ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1243237578108739584
https://twitter.com/M_Viota/status/1243237578075185152
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1243237543900037123
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1243237370843013120


El fortalecimiento de las REDES. Por ahí debe pasar la hoja de ruta para el presente/futuro. 

👉🏽Solidaridad, compromiso local, participación vecinal, consumo ético, empatía, justicia social... Un 

mundo más "humano" sin los vicios más "humanos". #EA26 #EA26QuedateEnCasa  

 
GIF 
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20 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

¡Ministra! ¡Escucha! @Teresaribera # EA26Quédateencasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía afectada que plantear que las inversiones ... 
Lee mas 

8 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Risi @ mcperdices 
hace 4 horas 

Es hora de ponernos de nuevo en acción tenemos que prepararnos para lo que nos viene y quien 

mejor que nosotros / as tenemos nuestra experiencia, la fuerza y la visión interdisciplinar # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
10 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243236922790731777
https://twitter.com/mcperdices/status/1243236891962544128
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243236888925868033


Emocionante esta hora ... Intensa como todos los momentos # EA26 Por favor continuar y que no 

decaiga, y si lo hace silbar que la tribu está por aquí. Un abrazo y nos volvemos a ver el jueves que 

viene ... Gracias! # EA26Quédateencasa 

6 6 
18 años 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 4 horas 

@EAsempervirens @Atelierdeideas Y se tiene miedo a las personas ya sus reacciones ya la 

presunción de que todos hacemos lo que debemos y convertimos las infecciones en norma y se 

estigmatiza al enfermo y sus próximas, cuando ni es responsable ni nos persigue. # 

EA26quedateEnCasa . Pesimismo 

3 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 4 horas 

@drotorrent @Edu_Ambiental Es un momento precioso para explorar otras amenazas y otras formas 

de relacionarnos con el planeta y las personas. Confío en el enorme papel de la EA para esta misión 

# EA26 # EA26QuedateEnCasa  

5 5 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

¡Ministra! ¡Escucha! @Teresaribera # EA26Quédateencasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía afectada que plantear que las inversiones ... 
Lee mas 

8 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía crítica que plantear las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. # EA26QuedateEnCasa # EA26  
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21 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243236860568260609
https://twitter.com/M_Viota/status/1243236834114764811
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243236791571959808
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243236774039752711
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243236765206482945


@rubenborrega @JosechuFT @josemanugb Y en ese "tal", veremos donde queda el plano ecosocial. 

Es más, habrá quien tenga como excusa ... ¡lo social! Y ya tendremos montada la enésima división 

que nos caracteriza. # EA26Quédateencasa 
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thaliss17 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

Emocionante esta hora ... Intensa como todos los momentos # EA26 Por favor continuar y que no 

decaiga, y si lo hace silbar que la tribu está por aquí. Un abrazo y nos volvemos a ver el jueves que 

viene ... Gracias! # EA26Quédateencasa 

6 6 
18 años 

verdejomar retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

Emocionante esta hora ... Intensa como todos los momentos # EA26 Por favor continuar y que no 

decaiga, y si lo hace silbar que la tribu está por aquí. Un abrazo y nos volvemos a ver el jueves que 

viene ... Gracias! # EA26Quédateencasa 

6 6 
18 años 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
hace 4 horas 

# EA26 # EA26QuedateEnCasa Hoy sobre problemas de cobertura. Tendré que ver la recopilación 

cuando se comparta. Una pena A ver el próximo jueves si puedo estar desde el principio ... 

1 
4 4 

Olatxita retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿Creamos que la sociedad está cambiando ante esta crisis sanitaria? # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
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https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243236748844556288
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243236741332566016
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243236740246241282
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1243236726237270018
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243236713394249730


 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 4 horas 

Emocionante esta hora ... Intensa como todos los momentos # EA26 Por favor continuar y que no 

decaiga, y si lo hace silbar que la tribu está por aquí. Un abrazo y nos volvemos a ver el jueves que 

viene ... Gracias! # EA26Quédateencasa 

6 6 
18 años 

Regmurcialimpia retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa ¿ A quién le importará la # EducaciónAmbiental ? Es momento de exigir 

una salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la 

banca, compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planos de salud 
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11 

josemanugb retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

¡Ministra! ¡Escucha! @Teresaribera # EA26Quédateencasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía afectada que plantear que las inversiones ... 
Lee mas 

8 
10 

Regmurcialimpia retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

La sociedad va a quedar muy tocada, el desempleo, la necesidad de recuperar la economía perdida, 

la ausencia de liderazgo en la calle ... Han vuelto a ganar el relato. Ya no nos quedan ni las calles. # 

EA26QuedateEnCasa 

6 6 
10 

josemanugb retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
4 hours ago 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a haber mucho dinero para reactivar la 

economía tendríamos que plantear que las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. #EA26QuedateEnCasa #EA26 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243236658532814849
https://twitter.com/drotorrent/status/1243236420392816652
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243236347860652034
https://twitter.com/drotorrent/status/1243236335172845568
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243235870821494792


7 
21 

jesusdelaosa retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
4 hours ago 

@drotorrent @Edu_Ambiental Es un momento precioso para explorar otras economías y otras 

formas de relacionarnos con el planeta y las personas. Confío en el enorme papel de la EA para esta 

misión #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

5 
13 

jesusdelaosa retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
4 hours ago 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a haber mucho dinero para reactivar la 

economía tendríamos que plantear que las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. #EA26QuedateEnCasa #EA26 

7 
21 

olatxita retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

@FrigolsAnna @Edu_Ambiental Cierto. El ritmo frenético de las horas ha dejado paso a la frenética 

desesperación de la espera. Estamos condenadas a aprender de la #slowlife. Pero, ¿cómo se piensa 

en el futuro? Veo una peli donde la gente se saluda o se abraza y ya se me hace raro. 

#EA26QuedateEnCasa 

5 
6 

jesusdelaosa retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
4 hours ago 

@rubenborrega @JosechuFT @josemanugb Y en ese "tal", veremos donde queda el plano ecosocial. 

Es más, habrá quien pondrá como excusa... ¡lo social! Y ya tendremos montada la enésima división 

que nos caracteriza. #EA26Quédateencasa 

5 
5 

In reply to EAsempervirens and 1 more 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
4 hours ago 

Y se tiene miedo a las personas y a sus reacciones y a la presunción de que todos hacemos lo que 

debemos y convertimos las excepciones en norma y se estigmatiza al enfermo y sus cercanos, 

cuando ni es responsable ni nos persigue. #EA26quedateEnCasa. Pesimismo. 
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https://twitter.com/M_Viota/status/1243235852857356289
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243235822649978885
https://twitter.com/josemanugb/status/1243235759454388224
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243235752382812160
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243235718387957760


Mostrar conversación 

In reply to drotorrent and 1 more 

 
María Viota@M_Viota 
4 hours ago 

Es un momento precioso para explorar otras amenazas y otras formas de relacionarnos con el planeta 

y las personas. Confío en el enorme papel de la EA para esta misión # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

5 5 
13 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

@rubenborrega @JosechuFT @josemanugb Y en ese "tal", veremos donde queda el plano ecosocial. 

Es más, habrá quien tenga como excusa ... ¡lo social! Y ya tendremos montada la enésima división 

que nos caracteriza. # EA26Quédateencasa 

5 5 
5 5 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 4 horas 

La salida de este parón económico va a ser muy duro, va a tener mucho dinero para reactivar la 

economía crítica que plantear las inversiones públicas y privadas se realicen con criterios de 

sostenibilidad ambiental y con sentido común. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

7 7 
21 

En respuesta a rubenborrega y 2 más 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 4 horas 

Y en ese "tal", veremos donde queda el plano ecosocial. Es más, habrá quien tenga como excusa ... 

¡lo social! Y ya tendremos montada la enésima división que nos caracteriza. # EA26Quédateencasa 

5 5 
5 5 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 5 horas 

@josemanugb Estoy de acuerdo en que la # educación ambiental pierde protagonismo como tal, pero 

creo que no es así con respecto a su discurso, # EA26quedateencasa vinculantemente clara ciencia-

salud-medio ambiente, ha permitido valorar lo micro, que lo importante no solo hijo las cosas, etc. # 

EA26 

7 7 
14 

Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/M_Viota/status/1243235709756026880
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243235709705748481
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243235659323711492
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243235589429788679
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243235583050289152


 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

@M_Viota @Edu_Ambiental Estaría genial pero ya sabes cómo somos aquí, somos de momentos, 

luego esto pasa y volvemos a la zona de confort ya la sociedad de competitividad # 

EA26QuédateEnCasa # EA26  

4 4 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 5 horas 

@EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental Nos guste o no, hace falta que tengan un "decrecentismo 

político, institucional" para que esos "no convencidos" puedan subirse a algún código de barras, 

pueden crearse inercias que incorporen a los no formados, no críticos. # EA26Quédateencasa 

5 5 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Sin embargo, también me inquieta un efecto rebote al calor del crecimiento 

económico y una incentivación de los comportamientos nada pro-ambientales que son los que han 

situado en este punto (de no retorno también pero hacia el colapso). Imprescindible #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

5 
7 

Edu_Ambiental retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
5 hours ago 

@josemanugb @EAsempervirens Es posible que volvamos a hace doce años, cuando los recursos se 

destinaron a acciones prioritarias y sectores como la EA quedaron como marginales. Ahora 

tendremos que recomponer el sistema y los fondos irán en la dirección del capital. Ojala me 

equivoque. #EA26quedateEnCasa 

5 
10 

Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

@M_Viota @Edu_Ambiental # EA26QuedateEnCasa Aquí, nuestro Diputado General ya ha dicho 

que cuando esto acabe, un consumo como si no hubiera un mañana. 

2 
7 7 

Edu_Ambiental retweeted 

 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243235573457924100
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243235565547503620
https://twitter.com/M_Viota/status/1243235555506360320
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243235545347694597
https://twitter.com/josemanugb/status/1243235536803901442


Nacho Ibarra@nachoenfuga 
5 hours ago 

@josemanugb @M_Viota @Edu_Ambiental Claaro: A eso me refería antes. Una fuerza opuesta 

institucional, política. Aunque ya sé que es mucho pedir. #EA26Quédateencasa 

2 
5 

Edu_Ambiental retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
5 hours ago 

@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Sí, pasará y vendrá otra dimensión de la crisis sistémica que 

nos recuerda el olvido de los límites y que las reglas del juego han cambiado. Lo más negativo es, 

recurrentemente, el impacto desigual sobre las personas. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

4 
6 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
5 hours ago 

@alvizlo @drotorrent #EA26QuédateEnCasa y la gestión de residuos de este periodo? Tengo la 

sensación que estamos generando muchos más residuos ... 

2 
4 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

¿Y cómo lo aterrizamos en la EA cotidiana? ¿Cómo vamos a utilizar esta situación en los programas 

y actividades de # Educación Ambiental ? ¿Cómo transversalizamos los cuidados y la 

sensibilización en, quizás, una nueva forma de relacionarnos hay miedo a tocar? # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

@josemanugb @M_Viota @Edu_Ambiental Pues vamos a decir que queremos consumir en 

cercanía y respetando el entorno. # EA26QuedateEnCasa 

2 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 5 horas 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243235527203094529
https://twitter.com/M_Viota/status/1243235519791800321
https://twitter.com/RosellaCs/status/1243235510719479808
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243235501626269696
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243235492398841856
https://twitter.com/M_Viota/status/1243235483532111873


@josemanugb @Edu_Ambiental Pues a lo mejor sí que no hay un mañana ... # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

1 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 5 horas 

@JosechuFT @josemanugb Creo que esto es lo que pensamos casi todos los que participamos en # 

EA26 , pero la sociedad tiene ahora otras limitaciones para salir de esto y lo que es un poco el futuro 

más inmediato. Quizás esté el puesto sobre el que construir un pensamiento diferente. # 

EA26quedateEnCasa 

4 4 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 5 horas 

@josemanugb ... el # EA26quedateencasa ha recuperado el comercio de proximidad, conciliación 

familiar, libertad de horarios, ha demostrado que el teletrabajo es posible, que el alumnado trabaja 

por proyectos y el profe tutoriza o acompañante, creación de redes de apoyo, etc. . # EA26 

4 4 
11 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
hace 5 horas 

# EA26QuédateEnCasa diría que es una experiencia tal, que ofrece una oportunidad única para 

reemplazar nuestra manera de entender y desenvolvernos en el mundo, eso sí, el guante que vamos a 

recoger va a necesitar muchos zurcidos, tesón y ánimo a tod @ s 

4 4 
11 

josemanugb retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

@JosechuFT @josemanugb Me alegra el tono optimista @JosechuFT Y la verdad es que pienso 

también así. Aunque tenemos que tener en cuenta el efecto rebote que está diciendo por aquí. 

Cuando truena nos acordamos de lo básico, la tribu, lo esencial. Luego ya tal ... # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 4 horas 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243235463923728385
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243235453861593088
https://twitter.com/pajaroenespino/status/1243235430205665281
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243235423113052160
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243235419812225025


@Atelierdeideas No se si ese miedo se mantendrá. Ahora se tiene miedo al coronavirus, no tocar. # 

EA26QuedateEnCasa 

1 
7 7 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
hace 4 horas 

# EA26 # EA26QuedateEnCasa Hoy sobre problemas de cobertura. Tendré que ver la recopilación 

cuando se comparta. Una pena A ver el próximo jueves si puedo estar desde el principio ... 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

@JosechuFT @josemanugb Me alegra el tono optimista @JosechuFT Y la verdad es que pienso 

también así. Aunque tenemos que tener en cuenta el efecto rebote que está diciendo por aquí. 

Cuando truena nos acordamos de lo básico, la tribu, lo esencial. Luego ya tal ... # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
9 9 

josemanugb retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 5 horas 

@josemanugb @M_Viota @Edu_Ambiental Claaro: A eso me refería antes. Una fuerza opuesta 

institucional, política. Aunque ya sé que es mucho pedir. # EA26Quédateencasa 

2 
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jesusdelaosa retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

@JosechuFT @josemanugb Me alegra el tono optimista @JosechuFT Y la verdad es que pienso 

también así. Aunque tenemos que tener en cuenta el efecto rebote que está diciendo por aquí. 

Cuando truena nos acordamos de lo básico, la tribu, lo esencial. Luego ya tal ... # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

¿Y cómo lo aterrizamos en la EA cotidiana? ¿Cómo vamos a utilizar esta situación en los programas 

y actividades de # Educación Ambiental ? ¿Cómo transversalizamos los cuidados y la 

sensibilización en, quizás, una nueva forma de relacionarnos hay miedo a tocar? # 

EA26QuedateEnCasa 

https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1243235414829342721
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243235378439639040
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243235240556007430
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243235181017944065
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243234875399946246
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8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 5 horas 

@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Sí, pasará y vendrá otra dimensión de la crisis sistémica que 

nos recuerda el olvido de los límites y las reglas del juego que han cambiado. Lo más negativo es, 

recurrentemente, el impacto desigual sobre las personas. # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

4 4 
6 6 

davidgvtierrez retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

Buenas tardes! ¿Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas las cosas estén en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales ... en la "era postcoronavirus". 

¿Será esta crisis un punto de inflexión global? # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

8 
27 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 5 horas 

@EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental Nos guste o no, hace falta que tengan un "decrecentismo 

político, institucional" para que esos "no convencidos" puedan subirse a algún código de barras, 

pueden crearse inercias que incorporen a los no formados, no críticos. # EA26Quédateencasa 

5 5 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

@M_Viota @Edu_Ambiental Estaría genial pero ya sabes cómo somos aquí, somos de momentos, 

luego esto pasa y volvemos a la zona de confort ya la sociedad de competitividad # 

EA26QuédateEnCasa # EA26  

4 4 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental A mí me gusta pensar que este evento sí puede ser una suerte de catarsis que 

marque un punto de no retorno hacia una reconexión con la naturaleza y como nos relacionamos con 

otras personas # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

4 4 
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https://twitter.com/M_Viota/status/1243234832207024129
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243234746655801349
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243234744239828992
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243234717731864576
https://twitter.com/M_Viota/status/1243234545723478018


 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
hace 5 horas 

# EA26QuédateEnCasa diría que es una experiencia tal, que ofrece una oportunidad única para 

reemplazar nuestra manera de entender y desenvolvernos en el mundo, eso sí, el guante que vamos a 

recoger va a necesitar muchos zurcidos, tesón y ánimo a tod @ s 

4 4 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
hace 5 horas 

Creo que los tiempos que vienen son de hablar mucho y debatir mucho y sobre todo estar 

expectantes ante lo que pasa. Esto va a ser un curso acelerado de resiliencia y gobernanza 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa # EA26quedateEncasa  

4 4 
7 7 

En respuesta a josemanugb 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 5 horas 

... el # EA26quedateencasa ha recuperado el comercio de proximidad, conciliación familiar, libertad 

de horarios, ha demostrado que el teletrabajo es posible, que el alumnado trabaja por proyectos y el 

profe tutoriza o acompañante, creación de redes de apoyo, etc. # EA26 

4 4 
11 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Es seguro que cambiaremos, pues son muchos días de silencios y espacios para el 

pensamiento, aunque los medios digitales lo impiden algo, lo que no tengo claro es si servirá para ir 

hacia posturas decrecentistas o la salida será como las gallinas del meme. # EA26quedateencasa 

2 
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En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 5 horas 

Creo que esto lo pensamos casi todos los que participamos en #EA26, pero la sociedad tienen ahora 

otras prioridades para salir de esto y garantizarse un poco el futuro más inmediato. Quizás quede el 

poso sobre el que construir un pensamiento diferente. #EA26quedateEnCasa 

4 
6 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

https://twitter.com/pajaroenespino/status/1243234491528814592
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1243234482481700871
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243234469756239873
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243234454102999046
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243234439355826176


 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
5 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Ante el cambio climático necesitamos Educación Ambiental pero esta 

situación de alarma económica deja al sector absolutamente debilitado: desempleo, bajos salarios, 

descapitalización intelectual... 
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7 

In reply to josemanugb and 1 more 

 
María Viota@M_Viota 
5 hours ago 

Pues a lo mejor sí que no hay un mañana...#EA26 #EA26QuedateEnCasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

In reply to josemanugb and 2 more 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
5 hours ago 

Pues habrá que decirle que queremos consumir en cercanía y respetando el entorno. 

#EA26QuedateEnCasa 

2 
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Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
5 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Por otro lado, este experimento del absoluto parón pone contra la espada y la 

pared al #decrecimiento, que es imprescindible ante el cambio climático. Nadie va a escuchar la 

necesidad de decrecer cuando estamos en la peor situación económica desde las IIWW 

4 
7 

jesusdelaosa retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental Sin embargo, también me inquieta un efecto rebote al calor del crecimiento 

económico y una incentivación de los comportamientos nada pro-ambientales que son los que han 

situado en este punto (de no retorno también pero hacia el colapso). Imprescindible #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 
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https://twitter.com/drotorrent/status/1243234431487311872
https://twitter.com/M_Viota/status/1243234412659081216
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243234404518027271
https://twitter.com/drotorrent/status/1243234402391506949
https://twitter.com/M_Viota/status/1243234195561943041


7 

In reply to alvizlo and 1 more 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
5 hours ago 

#EA26QuédateEnCasa y la gestión de residuos de este periodo? Tengo la sensación que estamos 

generando muchos más residuos ... 

2 
4 

Mostrar conversación 

In reply to NuevosRetosEA and 1 more 

 
María Viota@M_Viota 
5 hours ago 

Sí, pasará y vendrá otra dimensión de la crisis sistémica que nos recuerda el olvido de los límites y 

que las reglas del juego han cambiado. Lo más negativo es, recurrentemente, el impacto desigual 

sobre las personas. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

4 
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Mostrar conversación 

In reply to josemanugb and 2 more 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
5 hours ago 

Claaro: A eso me refería antes. Una fuerza opuesta institucional, política. Aunque ya sé que es 

mucho pedir. #EA26Quédateencasa 

2 
5 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
5 hours ago 

@josemanugb @EAsempervirens Es posible que volvamos a hace doce años, cuando los recursos se 

destinaron a acciones prioritarias y sectores como la EA quedaron como marginales. Ahora 

tendremos que recomponer el sistema y los fondos irán en la dirección del capital. Ojala me 

equivoque. #EA26quedateEnCasa 
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10 

josemanugb retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
5 hours ago 

@josemanugb @EAsempervirens Es posible que volvamos a hace doce años, cuando los recursos se 

destinaron a acciones prioritarias y sectores como la EA quedaron como marginales. Ahora 

tendremos que recomponer el sistema y los fondos irán en la dirección del capital. Ojala me 

equivoque. #EA26quedateEnCasa 

https://twitter.com/RosellaCs/status/1243234125890441216
https://twitter.com/M_Viota/status/1243234049147252736
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243234001734819841
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EAsempervirens retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
5 hours ago 

@josemanugb @EAsempervirens Es posible que volvamos a hace doce años, cuando los recursos se 

destinaron a acciones prioritarias y sectores como la EA quedaron como marginales. Ahora 

tendremos que recomponer el sistema y los fondos irán en la dirección del capital. Ojala me 

equivoque. #EA26quedateEnCasa 
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10 

mcperdices retweeted 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 5 horas 

@jesusdelaosa Y como tú, y la gente de @ensgismau siempre nos registramos a cada momento, la 

innegable relación entre salud y medioambiente. Ahora que veo tan claro la importancia de la 

primera. La colaboración de profesionales de los dos dispositivos es vital # ea26 # 

EA26QuedateEnCasa  

5 5 
17 

josemanugb retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@M_Viota @Edu_Ambiental # EA26QuedateEnCasa Aquí, nuestro Diputado General ya ha dicho 

que cuando esto acabe, un consumo como si no hubiera un mañana. 

2 
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aguilar_jm12 retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Ante el cambio climático requerido Educación Ambiental pero esta 

situación de alarma económica deja al sector absolutamente debilitado: desempleo, bajos salarios, 

descapitalización intelectual ... 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243233947418611712
https://twitter.com/beambif/status/1243233903479046152
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243233819555246083
https://twitter.com/josemanugb/status/1243233816405331968
https://twitter.com/drotorrent/status/1243233670930010120
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josemanugb retwitteó 

 
María José Molina @ mjmolram 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Quizás sea tiempo de favorecer la #creatividad y aunque parezca un poco locura 

en estos tiempos en los que necesitamos ver a la gente ... apartarnos de las pantallas # 

EA26QuedateEnCasa Recomiendo: ted.com/talks/manoush_… 

3 
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josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
hace 5 horas 

@josemanugb Estoy de acuerdo en que la # educación ambiental pierde protagonismo como tal, pero 

creo que no es así con respecto a su discurso, # EA26quedateencasa vinculantemente clara ciencia-

salud-medio ambiente, ha permitido valorar lo micro, que lo importante no solo hijo las cosas, etc. # 

EA26 

7 7 
14 

josemanugb retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

@M_Viota @Edu_Ambiental Estaría genial pero ya sabes cómo somos aquí, somos de momentos, 

luego esto pasa y volvemos a la zona de confort ya la sociedad de competitividad # 

EA26QuédateEnCasa # EA26  

4 4 
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josemanugb retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 5 horas 

@EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental Nos guste o no, hace falta que tengan un "decrecentismo 

político, institucional" para que esos "no convencidos" puedan subirse a algún código de barras, 

pueden crearse inercias que incorporen a los no formados, no críticos. # EA26Quédateencasa 

5 5 
10 

josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Sin embargo, también me inquieta un efecto rebote al calor del crecimiento 

económico y una incentivación de los comportamientos nada pro-ambiental que son los que han 

situado en este punto (de no retorno también pero hacia el colapso). Imprescindible # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  
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https://twitter.com/mjmolram/status/1243233630257926151
https://t.co/cB9xvfZatJ
https://twitter.com/JosechuFT/status/1243233590269313026
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243233536188076034
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243233510866989057
https://twitter.com/M_Viota/status/1243233472384241665


7 7 

aguilar_jm12 retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Por otro lado, este experimento del absoluto parón pone contra la espada y la 

pared al #decrecimiento , que es imprescindible ante el cambio climático. Nadie va a escuchar la 

necesidad de decrecer cuando estamos en la peor situación económica desde las IIWW 

4 4 
7 7 

edujeszgz retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
5 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa Ahora es más necesario que nunca que la sociedad descubra nuevas formas 

sociales, nuevas formas de economía, nuevas formas relacionarse, nuevas formas de trabajar... Pero 

me temo que el relato #neoliberal será: recuperación económica 

8 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental A mí me gusta pensar que este evento sí puede ser una suerte de catarsis que 

marque un punto de no retorno hacia una reconexión con la naturaleza y como nos relacionamos con 

otras personas #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

4 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago 

@josemanugb @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental #EA26QuedateenCasa pienso que esta crisis tiene 

una parte de miedo a caer contagiado, pero tiene mucho de #Solidaridad hacia los que lo están 

pasando mal, hacia los que están, por su trabajo, mas expuestos a la enfermedad pero siguen en sus 

puestos de trabajo...... 

2 
4 

In reply to alvizlo and 1 more 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
5 hours ago 

Totalmente de acuerdo, yo desde que estoy en cuarentena no he vuelto al súper, en las tiendas 

pequeñas tengo lo que necesito, entramos de uno en uno, no hay cola, si madrugas un poco, y 

compro materia prima y ya me hago yo mis recetas que excusa hay ahora #EA26QuédateEnCasa 

#EA26 

https://twitter.com/drotorrent/status/1243233443145748485
https://twitter.com/drotorrent/status/1243232617769697286
https://twitter.com/M_Viota/status/1243232593669218314
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243232578666139653
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243232567261880320
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@jesusdelaosa @nachoenfuga @josemanugb @EAsempervirens @mitecogob Menos mal que estáis 

gente entregada a la causa haciendo que continue! Un abrazo de ánimo fuerte con la ingente tarea de 

seguir haciéndolo posible. #EA26QuédateEnCasa #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
5 hours ago 

@paco_iturbe @nachoenfuga @josemanugb @EAsempervirens @mitecogob Tengo aquí 40 folios 

de aportaciones realizadas por gente y equipos que suman más de 50 personas y solo del sector de 

Administración Local del #PAEAS. Y hay 10 sectores. Lo que tengo es que gestionarlo. Y eso que 

@Atelierdeideas hizo muuuuucho trabajo. #EA26QuédateEnCasa #EA26 

2 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago 

@beambif @ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental # EA26QuedateenCasa el establecimiento de redes 

colaborativas y de cooperación y compartir la información disponible hacia la búsqueda de 

soluciones que minimizen 0 mitigen los problemas y riesgos a los que nos enfrentamos en primordial 

3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Sí, pero ¿es solidaridad o miedo? Desde la atomización, desde el 

individualismo del confinamiento ¿qué se ha producido: solidaridad o expresión de miedo? No es lo 

mismo en condiciones naturales de unión por deseo e indignación que por necesidad vital # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
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tasmaniandevil6 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Es buena oportunidad para analizar como los medios de comunicación están 

tratando el # covid19 . Tan apenas se comenta el origen real del problema, ligado a la explotación 

https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243232538631581697
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243232514736566275
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243232492917854208
https://twitter.com/josemanugb/status/1243232474005635072
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243232467928199168


del medio natural, tráfico de especies ... Es un problema ambiental ya anunciado. # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

@NuevosRetosEA @EAsempervirens Claro. Y espero que @mitecogob y @Teresaribera tome nota 

para la transición ecológica que nos espera. Nuestra generación lleva años soportando importantes y 

me temo que todavía nos quedan pocos # EA26QuedateEnCasa 

6 6 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿Creamos que la sociedad está cambiando ante esta crisis sanitaria? # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
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Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Ahora es más necesario que nunca que la sociedad descubra nuevas formas 

sociales, nuevas formas de economía, nuevas formas relacionarse, nuevas formas de trabajo ... Pero 

me temo que el relato #neoliberal será: recuperación económica 

8 
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Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa Por otro lado, este experimento del absoluto parón pone contra la espada y la 

pared al #decrecimiento , que es imprescindible ante el cambio climático. Nadie va a escuchar la 

necesidad de decrecer cuando estamos en la peor situación económica desde las IIWW 

4 4 
7 7 

Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1243232411313455106
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243232341612470272
https://twitter.com/drotorrent/status/1243232335887314948
https://twitter.com/drotorrent/status/1243232334293405696
https://twitter.com/drotorrent/status/1243232332284334085


# EA26QuedateEnCasa Ante el cambio climático requerido Educación Ambiental pero esta 

situación de alarma económica deja al sector absolutamente debilitado: desempleo, bajos salarios, 

descapitalización intelectual ... 

5 5 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿de qué manera la educación ambiental tiene que tener estos tiempos de incertidumbre? 

Contruyamos colectivamente. # EA26QuedateEnCasa 

3 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental No sé la manera, pero habrá que adaptarse a unos cambios que de momento no sé 

si somos capaces de intuir... Estos días pienso mucho en construir desde lo cercano, desde lo 

posible... #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

4 
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josemanugb retweeted 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago 

@josemanugb @aguilar_jm12 @Edu_Ambiental #EA26QuedateenCasa pienso que esta crisis tiene 

una parte de miedo a caer contagiado, pero tiene mucho de #Solidaridad hacia los que lo están 

pasando mal, hacia los que están, por su trabajo, mas expuestos a la enfermedad pero siguen en sus 

puestos de trabajo...... 

2 
4 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago · Saragossa 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa #EA26QuedateEnCasa desde luego que habra un antes y un 

despues de esta "Crisis" y espero que la #educaciónambiental pueda recuperar protagonismo 

3 
4 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Yo confío q este drama sirva para poner cada uno en su lugar en 

la historia más triste y vergonzosa. Me refiero, entre otros, a Trump, Bolzonaro ... Responden con 

altanería, burla. Piensan en lo suyo y no en el bien común. # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243232311392550917
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243232031263391744
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243232007729098754
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243231975512707078
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243231955946217474
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

@josemanugb Como profesionales de la EA vivíamos en precariedad y esto no ayuda. # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

4 4 
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edujeszgz retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Sí, pero ¿es solidaridad o miedo? Desde la atomización, desde el 

individualismo del confinamiento ¿qué se ha producido: solidaridad o expresión de miedo? No es lo 

mismo en condiciones naturales de unión por deseo e indignación que por necesidad vital # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Me resulta difícil imaginar el post, el estado de abotargamiento me lo impide. Estoy seguro de que 

las cosas van a cambiar, pero ¿hacia dónde? El capitalismo volverá a dar un nuevo triple mortal para 

seguir ordeñando la teta de este planeta. Y nosotras, ¿qué? # EA26QuedateEnCasa 

5 5 
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En respuesta a josemanugb y 2 más 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas 

# EA26QuedateenCasa pienso que esta crisis tiene una parte de miedo a caer contagioso, pero tiene 

mucho de #Solidaridad hacia los que están pasando mal, hacia los que están, por su trabajo, más 

pacientes a la enfermedad pero siguen en sus puestos de trabajo ...... 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Yo lo veo como un retiro monacal. Un viaje a nosotros mismos. 

Una oportunidad de sentir el dolor de un mundo entero desde un puñado de metros cuadrados. Todos 

actuamos pensando en todos. Es un mensaje potente para jóvenes y niños. # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231911214043137
https://twitter.com/josemanugb/status/1243231856562225155
https://twitter.com/josemanugb/status/1243231851243806720
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243231835112591362
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243231817135722496
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 5 horas 

@josemanugb Cómo me gustaría darte un argumento en contra, pero ... # EA26QuedateEnCasa 

1 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

@josemanugb Pues si, y qué podemos hacer ante ello? # EA26QuedateEnCasa 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Hoy habla con una compañera sobre cómo será cuando volvamos a nuestros 

itinerarios educativos, qué nuevas interacciones observaremos y de qué seremos protagonistas, si los 

comportamientos con las demás y con la naturaleza serán cambiados. # EA26QuedateEnCasa # 

EA26  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

@EAsempervirens Solo un matiz. No nos educan de forma directa. Pero de forma indirecta, desde la 

"crisis-estafa" de 2008, nos "educaron" a much@s en el dolor y en la tolerancia a la frustración. 

Quién escapó fue a fuerza de cultivar resiliencia, mucha pelea y lucha. #EA26QuedateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

@FrigolsAnna @Edu_Ambiental Cierto. El ritmo frenético de las horas ha dejado paso a la frenética 

desesperación de la espera. Estamos condenadas a aprender de la #slowlife. Pero, ¿cómo se piensa 

en el futuro? Veo una peli donde la gente se saluda o se abraza y ya se me hace raro. 

#EA26QuedateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243231780737552385
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243231770788663298
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231757786329094
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243231748818964480
https://twitter.com/josemanugb/status/1243231736810668032


 
María José Molina@mjmolram 
5 hours ago 

@nachoenfuga @Edu_Ambiental #EA26quedateencasa puede que sí, pero creo que está sirviendo 

para que muchas personas reflexionen sobre el modelo de vida que llevan 
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6 

jesusdelaosa retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@jesusdelaosa @nachoenfuga @josemanugb @EAsempervirens @mitecogob Menos mal que estáis 

gente entregada a la causa haciendo que continue! Un abrazo de ánimo fuerte con la ingente tarea de 

seguir haciéndolo posible. #EA26QuédateEnCasa #EA26 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
5 hours ago 

@EAsempervirens @Edu_Ambiental Pues yo después de la noticia de hoy con el material sanitario 

he perdido toda esperanza en los políticos si no se fían de sus propias instituciones 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 

1 
1 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
5 hours ago 

@EAsempervirens @Edu_Ambiental ...salvo que como dice @josemanugb también el 

neoliberalismo de la enésima voltereta y vuelvan a convencer a la gente de que esto solo fue un mal 

paso y que si les dejamos hacer a ellos, bla, bla, bla, #EA26Quédateencasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
5 hours ago 

@beambif @ensgismau Así sea. #EA26QuedateEnCasa #EA26 
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3 

In reply to jesusdelaosa and 4 more 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

https://twitter.com/mjmolram/status/1243231726098358283
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231561572651012
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243231535458902023
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243231525392527367
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243231508464361473
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231508455964672


Menos mal que estáis gente entregada a la causa haciendo que continue! Un abrazo de ánimo fuerte 

con la ingente tarea de seguir haciéndolo posible. #EA26QuédateEnCasa #EA26 
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Mostrar conversación 

Regmurcialimpia retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
5 hours ago 

Buenas tardes! Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas podais estar en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales... en la "era postcoronavirus". 

Será esta crisis un punto de inflexión global? #EA26 #EA26QuedateEnCasa 
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josemanugb retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
5 hours ago 

@ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo, en tiempos oscuros venta a la luz lo 

mejor de mucha gente, innovación, empatía, creatividad, colaboración ... y nos damos cuenta de que 

sin el de al lado y el que sabe realmente de las cosas estamos perdidos Que no se olvide # 

EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@EAsempervirens Esto me ha grabado al 'Espejismo de la EA ", de Calvo y Gutiérrez donde 

hablaban de la EA como el manto de Penélope (buscad la historia). Esta vez, parece que el manto 

tendrá que retomarlo al final de la crisis sanitaria y será a partir de andrajos. # EA26QuedateEnCasa 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
hace 5 horas 

Que se me fue el hashtag largo # EA26QuedateEnCasa  

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
El otro día Pablo Meira comenta que esta crisis va a un impacto muy duramente, también en el 

campo de la # Educación Ambiental, lloviendo sobre mojado ... 
Lee mas 
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josemanugb retwitteó 

 
Paco Iturbe @ paco_iturbe 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243231506593714178
https://twitter.com/beambif/status/1243231499366924288
https://twitter.com/josemanugb/status/1243231493968838658
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243231460770951168


hace 5 horas 

@josemanugb Yo diferenciaría del "sector" que sí sufre, y mucho en la medida que sector frágil, 

como otros, de la #EducaciónAmbiental como concepto que creo que sale incluso reforzada en sus 

postulados. Y eso puede ser bueno para el post. O eso quiero creer #EA26QuedateEnCasa 
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In reply to paco_iturbe and 4 more 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
5 hours ago 

Tengo aquí 40 folios de aportaciones realizadas por gente y equipos que suman más de 50 personas 

y solo del sector de Administración Local del #PAEAS. Y hay 10 sectores. Lo que tengo es que 

gestionarlo. Y eso que @Atelierdeideas hizo muuuuucho trabajo. #EA26QuédateEnCasa #EA26 
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Mostrar conversación 

PNCalderona72 retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@josemanugb Como profesionales de la EA vivíamos en precariedad y esto no ayuda. #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
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Edu_Ambiental retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
5 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa A quién le importará la #EducaciónAmbiental? Es momento de exigir un 

salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la banca, 

compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planes de salud 
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aguilar_jm12 retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@josemanugb Como profesionales de la EA vivíamos en precariedad y esto no ayuda. #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
4 

Edu_Ambiental retweeted 

 
María José Molina@mjmolram 
5 hours ago 

https://twitter.com/paco_iturbe/status/1243231456429817857
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243231411571752962
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231369590984705
https://twitter.com/drotorrent/status/1243231315010490368
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231296337391616
https://twitter.com/mjmolram/status/1243231263999361025


@Edu_Ambiental ¡ No muy mal! teletrabajando por ahora, descansando y escuchando ... las dos 

últimas algo que parece que practicas poco ... y por supuesto echando de menos a la familia # 

EA26quedateencasa 

1 
6 6 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
5 hours ago 

@jesusdelaosa Ya no queda otra #EA26QuedateEnCasa La única incógnita en este caso es cómo y 

cuándo. Ah! y qué reacción tendrán los reaccionarios... 

2 
3 

In reply to beambif and 2 more 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago 

#EA26QuedateenCasa el establecimiento de redes colaborativas y de cooperacion y compartir la 

informacion disponible hacia la búsqueda de soluciones que minimizen 0 mitigen los problemas y 

riesgos a los que nos enfrentaremos en primordial 

3 
6 

Mostrar conversación 

In reply to aguilar_jm12 and 1 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Sí, pero ¿es solidaridad o miedo? Desde la atomización, desde el individualismo del confinamiento 

¿qué se ha producido: solidaridad o expresión de miedo? No es lo mismo en condiciones naturales 

de unión por deseo e indignación que por necesidad vital #EA26QuedateEnCasa 

3 
6 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@nachoenfuga @EAsempervirens @Edu_Ambiental @josemanugb Suelen ser muy buenos dando 

volteretas. Ensayan mucho hasta esperar el momento (de crisis) oportuno y pillarnos al resto 

mirando al otro lado. ¿"Teoría del shock"? #EA26QuedateEnCasa 

2 
5 

Edu_Ambiental retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
5 hours ago 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1243231226804285440
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243231209666289665
https://twitter.com/josemanugb/status/1243231201961353217
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243231184534077440
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243231135611727878


@josemanugb @FrigolsAnna @Edu_Ambiental Yo creo que el futuro ya se va a ir viendo. Nos 

iremos adaptando según seamos y nos sintamos ... en lo personal. Cada uno recapacitaremos o no. 

Sin embargo a nivel profesional y como ciudadanos políticos tenemos mucho que decir y hacer. # 

EA26QuedateEnCasa 

3 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

@rubenborrega @EAsempervirens Totalmente de acuerdo aunque tuve claro siempre que no iba a 

tener un trabajo para toda la vida ni falta que hace, cambiar de trabajo enriquece tu vida, la pena es 

que el mercado en España no lo permite # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Alberto @ alvizlo 
hace 5 horas 

@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que # EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante los días # EA26QuedateEnCasa 

8 
14 

JosechuFT retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Para la # educación ambiental , esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadores al desempleo como otras tantas, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global # EA26QuedateEnCasa 

9 9 
22 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

@davidgvtierrez Unos saldrán con muchas ganas de gastar otros no pueden gastar porque no pueden 

trabajar, un montón estará en una pura incertidumbre como siempre los más desafortunados lo 

pasarán peor # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243231076069388288
https://twitter.com/alvizlo/status/1243231058319085569
https://twitter.com/josemanugb/status/1243231002195038208
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243230909152792576
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243230881143275520


@drotorrent # EA26QuedateenCasa siempre estaremos los concienciados para seguir en la brecha y 

estos "episodios" hacen reflexionar a la gente sobre los riesgos que estamos corriendo en esta 

sociedad tan globalizada, pero a la vez individualista, sin pensar en el bien común 

3 
6 6 

paco_iturbe retwitteó 

 
Alberto @ alvizlo 
hace 5 horas 

@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que # EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante los días # EA26QuedateEnCasa 

8 
14 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 5 horas 

@ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo, en tiempos oscuros venta a la luz lo 

mejor de mucha gente, innovación, empatía, creatividad, colaboración ... y nos damos cuenta de que 

sin el de al lado y el que sabe realmente de las cosas estamos perdidos Que no se olvide # 

EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jose Miguel Aguilar @ aguilar_jm12 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Y eso creo que es # EducaciónAmbiental # EA26 # EA26Quedateencasa  

1 
2 

En respuesta a jesusdelaosa y 4 más 

 
Paco Iturbe @ paco_iturbe 
hace 5 horas 

Buena y necesaria noticia # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

Desde entonces, un nivel global a mí se me queda grande pensar, no soy buena visionaria y solo me 

siento capaz de "revolucionar" y pensar en pequeño. Y ahí solo veo redes de afines, redes de 

cuidados, redes que tendrán las personas y el planeta en el centro. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 

https://twitter.com/alvizlo/status/1243230873023131648
https://twitter.com/beambif/status/1243230814223114246
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1243230803133333504
https://twitter.com/paco_iturbe/status/1243230729925988353
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243230708476383234


13 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
hace 5 horas 

Me acabo de enterar que era Jueves y teniamos # EA26quedateEncasa . Un efecto colateral del 

confimamiento. 

1 
7 7 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa todo fluye hacia lo ignoto. Ando inquieto, cavilando, estupefacto y en mi 

fuero interior siento que el mundo cambiara, soñar es ahora mismo la mayor de mis libertades. El 

sistema nunca estuvo tan expuesto, una lección que va a motivar un antes y un después. 

2 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

@NuevosRetosEA @EAsempervirens Claro. Y espero que @mitecogob y @Teresaribera tome nota 

para la transición ecológica que nos espera. Nuestra generación lleva años soportando importantes y 

me temo que todavía nos quedan pocos # EA26QuedateEnCasa 

6 6 
8 

edujeszgz retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 5 horas 

@ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo, en tiempos oscuros venta a la luz lo 

mejor de mucha gente, innovación, empatía, creatividad, colaboración ... y nos damos cuenta de que 

sin el de al lado y el que sabe realmente de las cosas estamos perdidos Que no se olvide # 

EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
hace 5 horas 

@nachoenfuga @josemanugb @EAsempervirens ¿Te refieres al #PAEAS ? Pues sigue totalmente 

en marcha. Todas las coordinadas del sector seguimos trabajando y hay avances en los documentos a 

partir de los cientos de folios de aportaciones en línea. Y el @mitecogob #CENEAM está decidido a 

seguir # EA26QuédateEnCasa # EA26  

3 
12 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1243230696711258114
https://twitter.com/pajaroenespino/status/1243230635126329345
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243230627736039425
https://twitter.com/beambif/status/1243230606961651719
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243230598845665280


jesusdelaosa retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 5 horas 

@ aguilar_jm12 @Edu_Ambiental Totalmente de acuerdo, en tiempos oscuros venta a la luz lo 

mejor de mucha gente, innovación, empatía, creatividad, colaboración ... y nos damos cuenta de que 

sin el de al lado y el que sabe realmente de las cosas estamos perdidos Que no se olvide # 

EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
hace 5 horas 

@josemanugb @EAsempervirens Yendo a lo concreto, todo este enorme proceso participativo que 

empezaba ... yo ni sueño con que se retome. # EA26Quédateencasa 

2 
2 

josemanugb retwitteó 

 
Alberto @ alvizlo 
hace 5 horas 

@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que # EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante los días # EA26QuedateEnCasa 

8 
14 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@EAsempervirens Seguir luchando. No queda otra. Las unicornias nacieron para cabalgar por el 

bosque, superar troncos caídos, saltar precipicios ... y volar No era fácil antes, eso no va a ser 

novedad para la # educación ambiental , pero sí que vamos a perder mucho ya hecho # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
12 

aguilar_jm12 retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental No sé la manera, pero tendremos que cambiar el momento no sé si somos capaces 

de intuir ... Estos días pienso mucho en construir desde lo más cercano, desde lo posible ... # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

4 4 
8 

edujeszgz retwitteó 

https://twitter.com/beambif/status/1243230591576924160
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243230554910269442
https://twitter.com/alvizlo/status/1243230554201432066
https://twitter.com/josemanugb/status/1243230507388846080
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243230491706380289


 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Ya lo siento Os tengo que dejar. ¡Me reclaman! Luego veré todos los comentarios. Ánimo y fuerza, 

q más tarde del mal tiempo siempre venta el sol. # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
11 

alvizlo retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 5 horas 

@jesusdelaosa Y como tú, y la gente de @ensgismau siempre nos registramos a cada momento, la 

innegable relación entre salud y medioambiente. Ahora que veo tan claro la importancia de la 

primera. La colaboración de profesionales de los dos dispositivos es vital # ea26 # 

EA26QuedateEnCasa  

5 5 
17 

alvizlo retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Muy de acuerdo con @FrigolsAnna en que la ralentización del ritmo se hace rara, 

pero también creo que nos hace reflexionar sobre que quizá no sea necesario ir a 1000 por hora, ese 

ritmo no deja tiempo al pensamiento y a la creatividad que estamos viendo ahora 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
9 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

Desde entonces, un nivel global a mí se me queda grande pensar, no soy buena visionaria y solo me 

siento capaz de "revolucionar" y pensar en pequeño. Y ahí solo veo redes de afines, redes de 

cuidados, redes que tendrán las personas y el planeta en el centro. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 
13 

aguilar_jm12 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

edujeszgz retwitteó 

 
Alberto @ alvizlo 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243230483024134145
https://twitter.com/beambif/status/1243230474690015232
https://twitter.com/beambif/status/1243230465693233153
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243229937722699777
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243229908903628800


hace 5 horas 

@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que # EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante los días # EA26QuedateEnCasa 

8 
14 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas 

@drotorrent # EA26QuedateenCasa siempre estaremos los concienciados para seguir en la brecha y 

estos "episodios" hacen reflexionar a la gente sobre los riesgos que estamos corriendo en esta 

sociedad tan globalizada, pero a la vez individualista, sin pensar en el bien común 

3 
6 6 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Jose Miguel Aguilar @ aguilar_jm12 
hace 5 horas 

Y eso creo que es # EducaciónAmbiental # EA26 # EA26Quedateencasa  

1 
2 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

@davidgvtierrez Unos saldrán con muchas ganas de gastar otros no pueden gastar porque no pueden 

trabajar, un montón estará en una pura incertidumbre como siempre los más desafortunados lo 

pasarán peor # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

@josemanugb Pues si, y qué podemos hacer ante ello? # EA26QuedateEnCasa 

2 
3 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Ya lo siento Os tengo que dejar. ¡Me reclaman! Luego veré todos los comentarios. Ánimo y fuerza, 

q más tarde del mal tiempo siempre venta el sol. # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 

https://twitter.com/alvizlo/status/1243229866331459584
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243229838565150724
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1243229825092943874
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243229766741831685
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243229670990110720
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243229663759122432


11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Para la # educación ambiental , esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadores al desempleo como otras tantas, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global # EA26QuedateEnCasa 

9 9 
22 

alex21222324 retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

En respuesta a drotorrent 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas 

# EA26QuedateenCasa siempre estaremos los concienciados para seguir en la brecha y estos 

"episodios" hacen reflexionar a la gente sobre los riesgos que estamos corriendo en esta sociedad tan 

globalizada, pero a la vez individualista, sin pensar en el bien común 

3 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a davidgvtierrez 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
hace 5 horas 

Unos saldrán con muchas ganas de gastar otros no pueden gastar porque no pueden trabajar, un 

montón estará en una pura incertidumbre como siempre los más desafortunados lo pasarán peor # 

EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
7 7 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Alberto @ alvizlo 
hace 5 horas 

@drotorrent Van a ser un par de meses largos y duros, pero en los que # EducaciónAmbiental se la 

juega. Hay que aprovechar para ilustrar cómo debe ser una reconstrucción sostenible de todo lo que 

estamos perdiendo con una globalización que se ha parado durante los días # EA26QuedateEnCasa 

8 

https://twitter.com/josemanugb/status/1243229658109349892
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243229603591839745
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243229573506043908
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1243229507089313793
https://twitter.com/alvizlo/status/1243229417251450881


14 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

@josemanugb @FrigolsAnna @Edu_Ambiental Yo creo que el futuro ya se va a ir viendo. Nos 

iremos adaptando según seamos y nos sintamos... en lo personal. Cada uno recapacitaremos o no. 

Sin embargo a nivel profesional y como ciudadanos políticos tenemos mucho que decir y 

hacer.#EA26QuedateEnCasa 

3 
6 

In reply to nachoenfuga and 1 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Estará relacionado lo uno con lo otro?? (puestos a ser conspiranicos)#EA26QuedateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

En respuesta a nachoenfuga y 3 más 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

Suelen ser muy buenos dando volteretas. Ensayan mucho hasta esperar el momento (de crisis) 

oportuno y pillarnos al resto mirando al otro lado. ¿"Teoría del shock"? # EA26QuedateEnCasa 

2 
5 5 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa ¿ A quién le importará la # EducaciónAmbiental ? Es momento de exigir 

una salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la 

banca, compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planos de salud 

8 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

Seguiremos enarbolando banderas, las patriotas compradas en los chinos, otros las del futuro. 

Mientras el neoliberalismo sigue hacia delante, ahora apoyada por los populismos de extrema 

derecha. # EA26QuedateEnCasa 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243229368891125761
https://twitter.com/josemanugb/status/1243229359525302279
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243228811979866114
https://twitter.com/drotorrent/status/1243228778190573569
https://twitter.com/drotorrent/status/1243228759987290121


3 
5 5 

alvizlo retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa ¿ A quién le importará la # EducaciónAmbiental ? Es momento de exigir 

una salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la 

banca, compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planos de salud 

8 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

La sociedad va a quedar muy tocada, el desempleo, la necesidad de recuperar la economía perdida, 

la ausencia de liderazgo en la calle ... Han vuelto a ganar el relato. Ya no nos quedan ni las calles. # 

EA26QuedateEnCasa 

6 6 
10 

En respuesta a jesusdelaosa 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

Ya no queda otra # EA26QuedateEnCasa La única incógnita en este caso es cómo y cuándo. Ah! y 

qué reacción tienen los reaccionarios ... 

2 
3 

Mostrar conversación 

Rosamartb retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
María José Molina @ mjmolram 
hace 5 horas 

No muy mal! teletrabajando por ahora, descansando y escuchando ... las dos últimas algo que parece 

que practicaba poco ... y por supuesto echando de menos a la familia # EA26quedateencasa 

1 

https://twitter.com/drotorrent/status/1243228726889975809
https://twitter.com/drotorrent/status/1243228685043404806
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243228678311591936
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243228663723720706
https://twitter.com/mjmolram/status/1243228661878325248


6 6 

Mostrar conversación 

edujeszgz retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
hace 5 horas 

Que se me fue el hashtag largo # EA26QuedateEnCasa  

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
El otro día Pablo Meira comenta que esta crisis va a un impacto muy duramente, también en el 

campo de la # Educación Ambiental, lloviendo sobre mojado ... 
Lee mas 

3 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@EAsempervirens Esto me ha grabado al 'Espejismo de la EA ", de Calvo y Gutiérrez donde 

hablaban de la EA como el manto de Penélope (buscad la historia). Esta vez, parece que el manto 

tendrá que retomarlo al final de la crisis sanitaria y será a partir de andrajos. # EA26QuedateEnCasa 

2 
4 4 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

# EA26QuedateEnCasa ¿ A quién le importará la # EducaciónAmbiental ? Es momento de exigir 

una salida ecosocial: - Renta básica universal - Reducir movilidad en coche - Prohibir ayudas a la 

banca, compañías aéreas - Exigir descarbonización - Exigir planos de salud 

8 
11 

Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

Seguiremos enarbolando banderas, las patriotas compradas en los chinos, otros las del futuro. 

Mientras el neoliberalismo sigue hacia delante, ahora apoyada por los populismos de extrema 

derecha. # EA26QuedateEnCasa 

3 
5 5 

Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
hace 5 horas 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243228657293897728
https://twitter.com/josemanugb/status/1243228617624170497
https://twitter.com/drotorrent/status/1243228612205084675
https://twitter.com/drotorrent/status/1243228610061836288
https://twitter.com/drotorrent/status/1243228606521901058


La sociedad va a quedar muy tocada, el desempleo, la necesidad de recuperar la economía perdida, 

la ausencia de liderazgo en la calle ... Han vuelto a ganar el relato. Ya no nos quedan ni las calles. # 

EA26QuedateEnCasa 

6 6 
10 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
hace 5 horas 

Que se me fue el hashtag largo # EA26QuedateEnCasa  

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
El otro día Pablo Meira comenta que esta crisis va a un impacto muy duramente, también en el 

campo de la # Educación Ambiental, lloviendo sobre mojado ... 
Lee mas 

3 
6 6 

En respuesta a EAsempervirens 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Esto me ha grabado al 'Espejismo de la EA ", de Calvo y Gutiérrez donde hablaban de la EA como el 

manto de Penélope (busca la historia). Esta vez, parece que el manto habrá que retomarlo al final de 

la crisis sanitaria y será a partir de andrajos. # EA26QuedateEnCasa 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental Muy de acuerdo con @FrigolsAnna en que la ralentización del ritmo se hace rara, 

pero también creo que nos hace reflexionar sobre que quizá no sea necesario ir a 1000 por hora, ese 

ritmo no deja tiempo al pensamiento y a la creatividad que estamos viendo ahora 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
9 

jesusdelaosa retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental Yo tambén tengo mis dudas ante el cambio social, pero quizás mantengo 

esperanza en que responsables políticos se replanteen la sanidad pública, una renta básica, otros 

riesgos de salud pública, etc #EA26QuedateEnCasa 

3 
7 

jesusdelaosa retweeted 

 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1243228528893726721
https://twitter.com/josemanugb/status/1243228492034080768
https://twitter.com/beambif/status/1243227865560334337
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243227842906927104


Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago 

@nachopardinilla #EA26QuedateenCasa Esperemos que si, y que esto sirva de lección para que no 

se pueden explotar los recursos como últimamente, ni solo pensar en las individualidades en lugar de 

en la Colectividad 

2 
5 

aguilar_jm12 retweeted 

 
Anna Pons Frígols@FrigolsAnna 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental Bona vesprada. Es duro, aunque en el día a día menos de lo que me hubiese 

imaginado. Todo es muy lento y no estoy acostumbrada a ello. Voy pensando que esa será una de las 

nuevas virtudes, aprender a que todo ha de funcionar más lento #EA26QuedateEnCasa 

3 
12 

In reply to jesusdelaosa 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

Sí afectará a la #EducaciónAmbiental, pq seguro se destinará parte de sus fondos a otros asuntos 

llamados prioritarios. Los recursos son los q son, aunque bien salen millones cuando la economía 

cae. Hay q rescatar la economía, pero también al planeta. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

1 
4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Eduardo Ferrando@edujeszgz 
5 hours ago · Saragossa 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa # EA26QuedateEnCasa desde luego que habra un antes y un 

despues de esta "Crisis" y espero que la # educaciónambiental pueda recuperar protagonismo 

3 
4 4 

En respuesta a nachopardinilla 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas 

# EA26QuedateenCasa Esperemos que si, y que esto sirva de lecciones para que no se puedan 

explotar los recursos como últimamente, ni solo pensar en las individualidades en el lugar de la 

Colectividad 

2 
5 5 

Mostrar conversación 

aguilar_jm12 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

https://twitter.com/edujeszgz/status/1243227814951817221
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1243227805254549504
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243227778843136012
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243227720244498434
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243227701592416262


hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Todavía en estado de schock: haciendo que pase el tiempo, pero con la cabeza 

abotargada, sin grandes ilusiones, ni proyectos. El teletrabajo cuesta, pero nada en comparación con 

quienes están perdiendo temporalmente y definitivamente sus puestos de trabajo. # 

EA26QuedateEnCasa 

2 
11 

javioru retwitteó 

 
María José Molina @ mjmolram 
hace 5 horas 

@nachoenfuga @Edu_Ambiental # EA26quedateencasa puede que sí, pero creo que está sirviendo 

para que muchas personas reflexionen sobre el modelo de vida que llevan 

5 5 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

EAsempervirens retwitteó 

 
María José Molina @ mjmolram 
hace 5 horas 

@nachoenfuga @Edu_Ambiental # EA26quedateencasa puede que sí, pero creo que está sirviendo 

para que muchas personas reflexionen sobre el modelo de vida que llevan 

5 5 
6 6 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

Yo también tengo mis dudas ante el cambio social, pero quizás mantengo esperanza en los 

responsables políticos se reemplaza la sanidad pública, una renta básica, otros riesgos de salud 

pública, etc. # EA26QuedateEnCasa 

3 
7 7 

Mostrar conversación 

Nachoenfuga retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

https://twitter.com/josemanugb/status/1243227673297661953
https://twitter.com/mjmolram/status/1243227639168589825
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243227601050701825
https://twitter.com/mjmolram/status/1243227464484167681
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243227412294500360
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243227411698708480


Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

retwitteó econcienciado 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

Confío que "gracias" al COVID19, la sociedad reconoce el valor inmenso de la educación, de la 

ciencia, de la inversión en la investigación a favor de la humanidad, el medio ambiente ... Es el 

mismo mensaje q debe calar para afrontar la #crisisglobal . # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

31 
57 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@FrigolsAnna @Edu_Ambiental Cierto. El ritmo frenético de las horas ha dejado paso a la frenética 

desesperación de la espera. Estamos condenadas a aprender de la #slowlife . Pero, ¿cómo se piensa 

en el futuro? Veo una peli donde la gente se saluda o se abraza y ya se me hace raro. # 

EA26QuedateEnCasa 

5 5 
6 6 

In reply to josemanugb 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
5 hours ago 

Cómo me gustaría darte un argumento en contra, pero... #EA26QuedateEnCasa 

1 
4 

Mostrar conversación 

In reply to Atelierdeideas and 1 more 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

Yo lo veo como un retiro monacal. Un viaje a nosotros mismo. Una oportunidad de sentir el dolor de 

un mundo entero desde un puñado de metros cuadrados. Todos actuamos pensando en todos. Es un 

mensaje potentísimo para jóvenes y niños. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

3 
9 

Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243227381961314305
https://twitter.com/josemanugb/status/1243227347463147523
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243226114413248513
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243226002555383810
https://twitter.com/josemanugb/status/1243225798158450692


Me resulta difícil imaginar el post, el estado de abotargamiento me lo impide. Estoy seguro de que 

las cosas van a cambiar, pero ¿hacia dónde? El capitalismo volverá a dar un nuevo triple mortal para 

seguir ordeñando la teta de este planeta. Y nosotras, ¿qué? #EA26QuedateEnCasa 

5 
9 

In reply to josemanugb 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

Como profesionales de la EA vivíamos en precariedad y esto no ayuda. #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Yo confío q este drama sirva para poner a cada uno en su lugar 

en la historia más triste y vergonzosa. Me refiero, entre otros, a Trump, Bolzonaro... Responden con 

altanería, burla. Piensan en lo suyo y no en el bien común. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

2 
7 

In reply to Atelierdeideas and 1 more 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

Yo confío q este drama sirva para poner a cada uno en su lugar en la historia más triste y 

vergonzosa. Me refiero, entre otros, a Trump, Bolzonaro ... Responden con altanería, burla. Piensan 

en lo suyo y no en el bien común. # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

2 
7 7 

Mostrar conversación 

En respuesta a Edu_Ambiental y 1 más 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
hace 5 horas · Zaragoza 

# EA26QuedateEnCasa desde luego que habra un antes y un despues de esta "Crisis" y espero que la 

# educaciónambiental pueda recuperar protagonismo 

3 
4 4 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
hace 5 horas 

https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243225696262070274
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243225593468067840
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243225452245913600
https://twitter.com/edujeszgz/status/1243225417844166660
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1243225273987928066


@Edu_Ambiental Bona vesprada. Es duro, aunque en el día al día menos de lo que me hubiera 

imaginado. Todo es muy lento y no estoy acostumbrado a ello. Voy pensando que esa será una de las 

nuevas virtudes, aprender a que todo ha de funcionar más lento # EA26QuedateEnCasa 

3 
12 

In reply to FrigolsAnna and 1 more 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
5 hours ago 

Pues si, me siento un tanto identificada con esa relexión. #EA26QuedateEnCasa 

2 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental No sé la manera, pero habrá que adaptarse a unos cambios que de momento no sé 

si somos capaces de intuir... Estos días pienso mucho en construir desde lo cercano, desde lo 

posible... #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

4 
8 

nachoenfuga retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Para la #educaciónambiental, esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadoras al desempleo como a tantas otras, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global #EA26QuedateEnCasa 

9 
22 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

No sé la manera, pero habrá que adaptarse a unos cambios que de momento no sé si somos capaces 

de intuir... Estos días pienso mucho en construir desde lo cercano, desde lo posible... #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

4 
8 

Mostrar conversación 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
5 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa si que está cambiando la sociedad esteremos que se mantenga cuando todo 

esto acabe 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243225249291829252
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243225168664821760
https://twitter.com/josemanugb/status/1243225022916956160
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243225003795058689
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1243224947427807233


1 
3 

Mostrar conversación 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Anna Pons Frígols@FrigolsAnna 
5 hours ago 

Bona vesprada. Es duro, aunque en el día al día menos de lo que me hubiera imaginado. Todo es 

muy lento y no estoy acostumbrado a ello. Voy pensando que esa será una de las nuevas virtudes, 

aprender a que todo ha de funcionar más lento # EA26QuedateEnCasa 

3 
12 

Mostrar conversación 

En respuesta a rubenborrega 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

Está claro que no nos educan por la incertidumbre. Por lo tanto si queremos vivir en una sociedad o 

sociedades adaptadas a ese factor tendremos que cambiar paradigmas y muchos esquemas mentales. 

desde la educación tendremos un papel importante. (Si nos dejan) # EA26QuedateEnCasa 

2 
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Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Para la #educaciónambiental, esta crisis es un freno: la crisis del #coronavirus paraliza todas las 

actividades de educación ambiental, envía a sus trabajadoras al desempleo como a tantas otras, y 

pierde protagonismo en el contexto de la crisis ecosocial global #EA26QuedateEnCasa 

9 
22 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
5 hours ago 

Me temo que todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser esos tiempos. Se abre un periodo para 

estar expectantes, saber cuales son las ascuas a las que arrimarse, cuales atizar, cuales sofocar,... 

#EA26quedateencasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1243224859649421313
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243224853135720449
https://twitter.com/josemanugb/status/1243224777239732226
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1243224744444428288
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243224729474994178


Es buena oportunidad para analizar como los medios de comunicac están tratando el #covid19. Tan 

apenas se comenta el origen real del problema, ligado a la explotación del medio natural, tráfico de 

especies... Es un problema ambiental ya anunciado. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

3 
8 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@nachopardinilla @Edu_Ambiental Deseo, espero (aunque no soy muy optimista) que el "después" 

sea mejor que el del 11S #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

2 
4 

jesusdelaosa retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental El drama humano es brutal y eso q ahora entra en Latinoamérica y África. Impone 

el estar viviendo un hecho histórico con tanta fuerza, como fue el 11S. Yo creo q sí habrá un antes y 

un después, y confío q para bien. El mundo tiene q despertar. # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

3 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Hola a todas! Pues en el confinamiento bien, mejor de lo esperado y ¡¡eso 

preocupado !! Y con muchas ideas, reflexiones, emociones, de todos los colores y muchas veces 

contradictorias. # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

2 
7 7 

En respuesta a nachopardinilla y 1 más 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
hace 5 horas 

Deseo, espero (aunque no soy muy optimista) que el "después" sea mejor que el del 11S # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa  

2 
4 4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243224600202432512
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243224560092303360
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243224515766878225
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243224479012184071
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243224432430243846


Buenas tardes! ¿Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas las cosas estén en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales ... en la "era postcoronavirus". 

¿Será esta crisis un punto de inflexión global? # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

8 
27 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

¿Qué .necesitamos para despertar? Esta crisis no es solo sanitaria. Se junta con otras muchas: 

climática, social, cultural, valores, política, crisis del sistema .. # EA26QuedateEnCasa 

2 
7 7 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
hace 5 horas 

Yo estos días estoy valorando más a qué dedico mi tiempo. Hoy con un poco de ansiedad, pero bajo 

control ;-) # EA26QuedateEnCasa 

3 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
hace 5 horas 

El drama humano es brutal y eso q ahora entra en Latinoamérica y África. Impone el estar viviendo 

un hecho histórico con tanta fuerza, como fue el 11S. Yo creo q sí habrá un antes y un después, y 

confío q para bien. El mundo tiene q despertar. # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

3 
10 

Mostrar conversación 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

En otros límites se dice que estamos ante la era de la incertidumbre. Que tenemos que aprender a 

convivir con ella en una sociedad acostumbrada al "estado de bienestar". # EA26QuedateEnCasa 

1 
5 5 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
5 hours ago 

#EA26QuedateEnCasa ya se va haciendo pesado el encierro, pero aguantando con salud 

4 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retweeted 

 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1243224364599906305
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1243224261290057728
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1243223721034362886
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243223486178496512
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1243223444390645760


Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

@Edu_Ambiental Hola a todas! Pues en el confinamiento bien, mejor de lo esperado y ¡¡eso 

preocupa!! Y con muchas ideas, reflexiones, emociones, de todos los colores y muchas veces 

contradictorias. #EA26 #EA26QuedateEnCasa 

2 
7 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
5 hours ago 

Hola a todas! Pues en el confinamiento bien, mejor de lo esperado y ¡¡eso preocupa!! Y con muchas 

ideas, reflexiones, emociones, de todos los colores y muchas veces contradictorias. #EA26 

#EA26QuedateEnCasa 

2 
7 

Mostrar conversación 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿de qué manera la educación ambiental tiene que tener estos tiempos de incertidumbre? 

Contruyamos colectivamente. # EA26QuedateEnCasa 

3 
8 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

@Edu_Ambiental Todavía en estado de schock: haciendo que pase el tiempo, pero con la cabeza 

abotargada, sin grandes ilusiones, ni proyectos. El teletrabajo cuesta, pero nada en comparación con 

quienes están perdiendo temporalmente y definitivamente sus puestos de trabajo. # 

EA26QuedateEnCasa 

2 
11 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Todavía en estado de schock: haciendo que pase el tiempo, pero con la cabeza abotargada, sin 

grandes ilusiones, ni proyectos. El teletrabajo cuesta, pero nada en comparación con quienes están 

perdiendo temporalmente y definitivamente sus puestos de trabajo. # EA26QuedateEnCasa 

2 
11 

Mostrar conversación 

NuevosRetosEA retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 

https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243223404364398594
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1243223317173145605
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243223220142198784
https://twitter.com/josemanugb/status/1243223194162606080
https://twitter.com/josemanugb/status/1243222931632721920


hace 10 horas 

Hoy volveremos a hacer tribu # EA26 en las redes. A sacar ratos de calor humano entre tanta 

incertidumbre. # EA26QuedateEnCasa . 

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 

Otro día brutal en el avance del virus ... ¿Cómo te sientes? Claro que si, no podemos evitarlo. 

Reconócete, piénsate, racionaliza, reflexiona y actúa .... 
Lee mas 

 

4 4 
6 6 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

¿Creamos que la sociedad está cambiando ante esta crisis sanitaria? # EA26QuedateEnCasa 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1243222838577967105
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243222699742310406


4 4 
5 5 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 5 horas 

Se nota mucho las dos semanas, pero seguimos ... Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano, en 

estos momentos es # EA26QuedateEnCasa . 

4 4 

Mostrar conversación 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

Grabar poner le HT # EA26QuedateEnCasa 

1 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

Buenas tardes! ¿Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas las cosas estén en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales ... en la "era postcoronavirus". 

¿Será esta crisis un punto de inflexión global? # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

8 
27 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 5 horas 

Buenas tardes! ¿Qué tal llevais el confinamiento? Esperamos que todas las cosas estén en casa para 

conversar sobre el reto que nos espera como educadoras ambientales ... en la "era postcoronavirus". 

¿Será esta crisis un punto de inflexión global? # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

8 
27 

josemanugb retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 10 horas 

Hoy volveremos a hacer tribu # EA26 en las redes. A sacar ratos de calor humano entre tanta 

incertidumbre. # EA26QuedateEnCasa . 

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 

Otro día brutal en el avance del virus ... ¿Cómo te sientes? Claro que si, no podemos evitarlo. 

Reconócete, piénsate, racionaliza, reflexiona y actúa .... 
Lee mas 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1243222416567959552
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243222240516333570
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243221842221039621
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1243221637413195777
https://twitter.com/rubenborrega/status/1243221148302815232


 

 


