
Recopilación de los Tweet #EA26QuédateEnCasa entre las 18 y las 19 

horas del día 19 de marzo de 2020 en el quinto día del confinamiento por 

el Coronavirus 2019. 

 
 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 1 día 

Desde la Educación Ambiental llevamos años gritando "poner la vida en el centro", es el 
momento de seguir haciéndolo. # EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Que difícil me resulta hablar de educación ambiental # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
21 

Anamari020 retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

pepebareaarco retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

djjacomenorato retwitteó 

 
Miriam Urtaran @ MiriamUrt 
Hace 1 día 

La destrucción de los ecosistemas, el primer paso hacia las pandemias. 
m.publico.es/sociedad/23252… # EA26QuédateEnCasa  

2 

https://twitter.com/drotorrent/status/1241074635564888069
https://twitter.com/gemalroy/status/1241053411950366728
https://twitter.com/gemalroy/status/1241046782131482624
https://twitter.com/MiriamUrt/status/1240983935770857472
https://t.co/Y0NOOqyuXR


5 5 

bueno_jl retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

EAsempervirens retwitteó 

 
CEES Aragón@ceesaragon 
11 hours ago 

RT @EAsempervirens: Pues yo no puedo evitar pensar que esta situación nos tiene que 
hacer repensar el futuro. ¿Podremos? #EA26QuédateEnCasa 

1 
1 

margaridafeliu retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

Yo tambien pienso en lo q deben pensar los jóvenes respecto a su futuro. Están viviendo 
una época de extremos, de sucesos excepcionales, de crisis globales, de futuro sombrío... 
Me da miedo q a muchos les genere frustración e inacción. #EA26QuédateEnCasa 

1 
14 

margaridafeliu retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

@rubenborrega Creo que nada será igual, cuando volvamos a la realidad estaremos en 
una sociedad distinta. Ojalá más social, más solidaria y más comunista ... # 
EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

 
CEES Aragón @ ceesaragon 
hace 11 horas 

RT @EAsempervirens : Pues no puedo evitar pensar que esta situación nos tiene que 
hacer repensar el futuro. ¿Podremos? # EA26QuédateEnCasa 

1 
1 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240964854795636736
https://twitter.com/ceesaragon/status/1240962251407925248
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240954005423087617
https://twitter.com/drotorrent/status/1240950043022168064
https://twitter.com/ceesaragon/status/1240936133284036608


Urdin19 retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

Anyiaura retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

greenurbandata retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

alvizlo retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240932290211045376
https://twitter.com/gemalroy/status/1240932284527755266
https://twitter.com/gemalroy/status/1240931460535771137
https://twitter.com/gemalroy/status/1240931279983579136


tarressolar retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Muy interesante el debate hasta ahora de # EA26 . Entre las palabras más utilizadas: 
reflexionar, pensar, oportunidad, cambiar, ... En estos momentos hay que mantener la 
esperanza pero ... ¿Qué futuro le espera a la # Educación Ambiental cuando esto acabe? 
# Ea26quedateencasa 

3 
13 

AngelBereje retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

Dentro de todo lo que está pasando, hay algo que me resulta muy motivador, me refiero a 
como me voy a "reinventar" como educador ambiental y cómo me voy a posicionar en un 
sector que probablemente tenga que volver a reconstruirse ... Nada será igual. # 
EA26QuédateEnCasa 

4 4 
30 

rubenborrega retweeted 

 
Angel Javier España@angeljaespana 
1 day ago 

Nos va a pasar a toda la población no volveremos a ser los mismos. Y aquí la EA debe ser 
mád fuerte q nunca!!!! Pero con apoyo institucional o no servira de nada. 
#EA26QuédateEnCasa 

3 
6 

SoyCrisa retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

Desde la Educación Ambiental llevamos años gritando "poner la vida en el centro", es 
momento de seguir haciéndolo. #EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
Que difícil me resulta hablar de educación ambiental #EA26QuédateEnCasa 

4 
21 

marinohernan retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

Desde la Educación Ambiental llevamos años gritando "poner la vida en el centro", es 
momento de seguir haciéndolo. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1240928161321410561
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240926169589059584
https://twitter.com/angeljaespana/status/1240910290956488704
https://twitter.com/drotorrent/status/1240902649987375104
https://twitter.com/drotorrent/status/1240892858552455170


Sera Huertas @reverdeconcausa 
Que difícil me resulta hablar de educación ambiental #EA26QuédateEnCasa 

4 
21 

machucaire retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

Bro @reverdeconcausa es imposible no estar de acuerdo con esto. Hace mucho que 
tenemos que cuidarnos más, proteger nuestra "distancia social" y a partir de ahí construir 
una nueva sociedad #EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
No es la EA Somos algunos educadores ambientales, yo el primero. 
#EA26QuédateEnCasa 

6 

machucaire retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

Muy interesante el debate hasta ahora de #EA26. Entre las palabras más utilizadas: 
reflexionar, pensar, oportunidad, cambiar,... En estos momentos hay que mantener la 
esperanza pero...¿Qué futuro le espera a la #EducaciónAmbiental cuando esto acabe? 
#Ea26quedateencasa 

3 
13 

NuevosRetosEA retweeted 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa Gracias por compartir vuestras inquietudes y repartir esperanza ... 
he aprendido mucho. ¡la próxima semana más!  

Show Media 

4 
12 

NaturayCultura2 retweeted 

 
Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 day ago 

# EA26QuédateEnCasa # EA26 Me preocupa una cosa. Grabemos la crisis anterior que 
iba a suponer un estímulo para cambiar el mundo para unos y para refundar el capitalismo 
para otros. ¿En qué han cambiado las cosas? 

1 
10 

En respuesta a drotorrent y 1 más 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1240887068311552000
https://twitter.com/gemalroy/status/1240886940603465728
https://twitter.com/RosellaCs/status/1240882569102741504
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240848284538806273


Rosa Martínez B @ rosamartb 
hace 18 horas 

Ahora # EA26QuedateEnCasa lo primordial es poner nuestra atención en el momento 
presente, en las personas, mostrar empatia y solidaridad con lo que estamos viviendo, una 
actitud activa y crítica, dando gracias a quien trabaja para los demás # COVID19 ... 

Mostrar conversación 

libelula999 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Recuerda, la semana que viene tenemos #EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el #CambioClimático, mejor #LOMLOE, y más #EducaciónAmbiental. 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… #EA26QuédateEnCasa 

9 
12 

RsmSnowy retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 

7 
26 

FFFSevilla retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 

7 
26 

 
Melenchinha@melenchinha 
22 hours ago 

Uy..acabo de darme cuenta que se me pasó # EA26QuédateEnCasa ! Coincidía con un 
alto en línea de pandero cuadrado ... y claro, no me pude resistir. Tengo excusa, verdad? 
;-) Lo dejo aquí por si acaso alguien quiere introducirse en jota gallega ... #befolcloric 
facebook.com/arredordatradi…  

1 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 

https://twitter.com/rosamartb/status/1240828162596093953
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240772645190320136
https://t.co/v9gS3ASOXf
https://twitter.com/drotorrent/status/1240771816550998016
https://twitter.com/drotorrent/status/1240768158543339521
https://twitter.com/melenchinha/status/1240767912442564608
https://t.co/19ftDeNCke


hace 22 horas 

# EA26QuedateEnCasa blogaeet.org/2020/03/19/cor… 

Rubenborrega retwitteó 

 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa Gracias por compartir vuestras inquietudes y repartir esperanza ... 
aprendió mucho. ¡La próxima semana más! 

Mostrar medios 

4 4 
12 

peterfiestas retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

iagobueno retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 

7 
26 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa Gracias por compartir vuestras inquietudes y repartir esperanza ... 
he aprendido mucho. ¡la próxima semana más!  

Show Media 

4 
12 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240765528320487424
https://t.co/hqyGiFxSTf
https://twitter.com/RosellaCs/status/1240761109033910278
https://twitter.com/gemalroy/status/1240759668307300357
https://twitter.com/drotorrent/status/1240759379802152962
https://twitter.com/RosellaCs/status/1240754585016434695
https://twitter.com/gemalroy/status/1240754567589101575


Buena noticia. Por cierto de ese pin de los #ODS hemos hablado esta tarde en el debate 
de #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

eldiario.es @eldiarioes 
La ministra Teresa Ribera garantiza que “ningún español” en dificultades sufrirá cortes de 
suministros básicos https://t.co/2J3BDDByvk Informa... 
Read More 

Show Media 

1 
6 

gemalroy retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Un día más, sois increíbles. Muchas gracias por este ratito de compañía, por este ratito de 
conversación... GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS #EA26QuédateEnCasa 

3 
12 

gemalroy retweeted 

 

Capitana Pastanaga  #encasa@cptn_pastanaga 
1 day ago 

@reverdeconcausa Bueno, cuando acabe esto, podemos fomentar el consumo... Pero 
local, pequeño, vecinal, próximo, de temporada... eso también es poner en el centro a las 
personas! #ea26quedateencasa  

Show Media 

4 
9 

EAsempervirens retweeted 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa Gracias por compartir vuestras inquietudes y repartir esperanza ... 
he aprendido mucho. ¡la próxima semana más!  

Show Media 

4 
12 

EAsempervirens retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@upebecares Encontrarás consuelo en la gente de @Edu_Ambiental y sus fieles. Fue 
intenso hoy el debate #EA26QuédateEnCasa. Te lo recomiendo ;) 

1 
4 

Regmurcialimpia retweeted 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240754063173615623
https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1240753312045191168
https://twitter.com/RosellaCs/status/1240751921239134209
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240751505508126721


 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

Cuando cuarentena por #COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hacíamos 
antes porque eso ha sido parte del problema #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Show Media 

17 
31 

rubenborrega retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

@CEDREAC Ojalá se pudiera aprovechar todo ese trabajo de la Educación Ambiental, 
todo ese saber hacer para dos cosas: - Salvar la educación ambiental - Exigir otra 
educación ambiental #EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

Buena noticia. Por cierto de ese pin de los #ODS hemos hablado esta tarde en el debate 
de #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

eldiario.es @eldiarioes 
La ministra Teresa Ribera garantiza que “ningún español” en dificultades sufrirá cortes de 
suministros básicos https://t.co/2J3BDDByvk Informa... 
Read More 

Show Media 

1 
6 

MartaSanmamed retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

La crisis del coronovirus también ayuda a que todos, se viva donde se viva y se tenga lo q 
se tenga, tomemos conciencia de las dimensiones finitas de nuestro planeta. Creo q todos 
sentimos nuestra vulnerable intedependencia y fragilidad. #EA26QuédateEnCasa 

6 
21 

RaulVP4 retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 day ago 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240742166609244160
https://twitter.com/drotorrent/status/1240740574820478984
https://twitter.com/gemalroy/status/1240740128043212800
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240739291019522049
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240730961698082818


Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados y a devorar todo lo que no 
hemos podido hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas 
reflexionadas y pensadas. #EA26QuedateEnCasa. 

9 
24 

chivybepe retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

La crisis del coronovirus también ayuda a que todos, se viva donde se viva y se tenga lo q 
se tenga, tomemos conciencia de las dimensiones finitas de nuestro planeta. Creo q todos 
sentimos nuestra vulnerable intedependencia y fragilidad. #EA26QuédateEnCasa 

6 
21 

In reply to upebecares 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

Encontrarás consuelo en la gente de @Edu_Ambiental y sus fieles. Fue intenso hoy el 
debate # EA26QuédateEnCasa . Te lo recomiendo;) 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

karalom_com retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 1 día 

Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados ya devorar todo lo que no hemos 
tenido que hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas reflexionadas y 
pensadas. # EA26QuedateEnCasa . 

9 9 
24 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Un día más, sois increíbles. Muchas gracias por este ratito de compañía, por este ratito de 
conversación ... GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS # EA26QuédateEnCasa 

3 
12 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Angel Javier España @ angeljaespana 
Hace 1 día 

Nos va a pasar a toda la población no volveremos a ser los mismos. Y aquí la EA debe ser 
mád fuerte q nunca !!!! Pero con apoyo institucional o no servira de nada. # 
EA26QuédateEnCasa 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240727446628052994
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240725198141300741
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240720982148513792
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240719226245128193
https://twitter.com/angeljaespana/status/1240719197522583553


3 
6 6 

Regmurcialimpia retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Recuerda, la semana que viene tenemos # EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el # CambioClimático , mejor #LOMLOE , y más # EducaciónAmbiental . 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… # EA26QuédateEnCasa  

9 9 
12 

emsermar retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

Anaissdef retwitteó 

 

Capitana Pastanaga #encasa  @ cptn_pastanaga 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa Bueno, cuando acabe esto, podemos fomentar el consumo ... Pero 
local, pequeño, vecinal, próximo, de temporada ... ¡eso también es poner en el centro a las 
personas! # ea26quedateencasa  

Mostrar medios 

4 4 
9 9 

Anaissdef retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 1 día 

@EstherMVZ @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo # EA26QuédateEnCasa # EA26 
Esencial trasmitir la idea de que esto es una oportunidad para revisar nuestro modelo de 
vida ¿Cómo se llega a la gente @mitecogob va a ser fundamental 

2 
7 7 

Anaissdef retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240715378390708225
https://t.co/v9gS3ASOXf
https://twitter.com/gemalroy/status/1240707071084908545
https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1240706464664215558
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240706388705173505
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240705419497988096


@PesanboPsanchis Una cosa que será importante es que la gran inversión de 
reactivación económica se realice para descargar la economía en esto tendrá mucho que 
decir @Teresaribera # EA26QuédateEnCasa  

1 
8 

 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa Gracias por compartir vuestras inquietudes y repartir esperanza ... 
aprendió mucho. ¡La próxima semana más! 

Mostrar medios 

4 4 
12 

reverdeconcausa retwitteó 

 

Capitana Pastanaga #encasa  @ cptn_pastanaga 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa Bueno, cuando acabe esto, podemos fomentar el consumo ... Pero 
local, pequeño, vecinal, próximo, de temporada ... ¡eso también es poner en el centro a las 
personas! # ea26quedateencasa  

Mostrar medios 

4 4 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

@EAsempervirens @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo Sí, sí. Tenemos problemas 
comunes: el riesgo para la salud y la preocupación por el sostén económico de nuestras 
familias. Pero es eso, que lo llevamos de otra manera, con menos miedo y con más 

aprendizaje, paciencia y esperanza 💚 # EA26QuédateEnCasa 

2 
5 5 

EAsempervirens retwitteó 

 

Capitana Pastanaga #encasa  @ cptn_pastanaga 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa Bueno, cuando acabe esto, podemos fomentar el consumo ... Pero 
local, pequeño, vecinal, próximo, de temporada ... ¡eso también es poner en el centro a las 
personas! # ea26quedateencasa  

Mostrar medios 

4 4 
9 9 

En respuesta a reverdeconcausa 

https://twitter.com/RosellaCs/status/1240705089251098624
https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1240704970212720640
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240704623050018817
https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1240704446847266817


 

Capitana Pastanaga #encasa  @ cptn_pastanaga 
Hace 1 día 

Bueno, cuando acabe esto, podemos fomentar el consumo ... Pero local, pequeño, vecinal, 
próximo, de temporada ... ¡eso también es poner en el centro a las personas! # 
ea26quedateencasa 

Mostrar medios 

4 4 
9 9 

Mostrar conversación 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

Si ya pasó la hora... Mucha fuerza comunidad #EA26 #EA26QuédateEnCasa Desde casa 
seguimos.... Ánimo y suerte! 

7 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Maite Mercado@maitemarket 
1 day ago 

@CEDREAC @RosellaCs @reverdeconcausa @Edu_Ambiental Sí, esperemos que el 
#COVID19 no aplaste la preocupación por el #cambioclimático #EsTiempoDeActuar 
también por la #crisisclimática #EA26QuedateEnCasa 

1 
10 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

@Edu_Ambiental Gracias por este ratito de encuentro virtual. Seguimos pensando y 
reflexionando. 🤔 Nos vemos el jueves que viene en otro #EA26QuédateEnCasa #EA26 

3 
13 

cptn_pastanaga retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

En cuanto aparezca en el discurso la expresión "recuperación económica" ¿Cómo creéis 
que se va a impulsar? C O S U M O Así que la educación ambiental volverá a jugar a la 
contra. #EA26QuédateEnCasa 
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11 

EAsempervirens retweeted 

https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1240704359131824130
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240704331092914176
https://twitter.com/maitemarket/status/1240704136431067136
https://twitter.com/gemalroy/status/1240704109180620800
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240703661010866177


 
Maite Mercado@maitemarket 
1 day ago 

@RosellaCs @reverdeconcausa @Edu_Ambiental Coincido con @reverdeconcausa en 
este artículo sobre los efectos que puede tener la inmediata crisis sanitaria #COVID19 en 
la #crisisclimática Positivos y negativos #EA26QuedateEnCasa 
elagoradiario.com/coronavirus/co… 

2 
5 

JosechuFT retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

@Edu_Ambiental #EA26QuédateEnCasa Gracias a todas por la compañía y buen 
conversación de esta horita. Abrazos Cuidaos mucho!!! 

1 
8 

EAsempervirens retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

@rosamartb @drotorrent @rubenborrega No tengo claro que vayamos a mejor, al final 
siempre hay un sector más favorecido que otro, espero que se gestione bien el trabajo 
temporal, los autónomos, ... porque si no se vendrá una buena para mucha gente 
#EA26QuédateEnCasa #EA26 

2 
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EAsempervirens retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

@drotorrent @CEDREAC El sistema tiene que cambiar... hacia dónde? Hacia donde 
decidan ecociudanas formadas ¿Quién le va a marcar la dirección? La sociedad en cambio 
permanente ¿Por qué va a ser hacia una mejor ecosociedad? Sin duda. En el procomún 
decidido democráticamente. #EA26QuédateEnCasa  

Show Media 

2 
5 

In reply to reverdeconcausa 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

La Tere también!!! #EA26QuédateEnCasa 

Show Media 

4 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/maitemarket/status/1240702660338016256
https://t.co/uX0RPNBWtO
https://twitter.com/josemanugb/status/1240702564410089473
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240702461523853313
https://twitter.com/josemanugb/status/1240702424404201473
https://twitter.com/josemanugb/status/1240702279038021632


EAsempervirens retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

@NuevosRetosEA @rosamartb @drotorrent @rubenborrega El balance de daños de aquí 
a unos meses puede ser aterrador, desde luego. En nuestro campo y en los demás. 
#EA26QuédateEnCasa 

3 

EAsempervirens retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Recuerda, la semana que viene tenemos # EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el # CambioClimático , mejor #LOMLOE , y más # EducaciónAmbiental . 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… # EA26QuédateEnCasa  

9 9 
12 

Rubenborrega retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

@NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo Creo que los que mejor lo llevamos, en el sentido 
emocional y de la adaptación al cambio, somos los que ya vivimos de forma más sencilla, 
los que ya están en algún punto del decrecimiento. Yo mismo creo que voy a simplificar 
aún más. # EA26QuédateEnCasa 

2 
10 

Rubenborrega retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 1 día 

@maitemarket @RosellaCs @reverdeconcausa @Edu_Ambiental Habrá que potenciar los 

positivos y neutralizar los negativos con mucha # EducaciónAmbiental 😉 # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Recuerda, la semana que viene tenemos # EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el # CambioClimático , mejor #LOMLOE , y más # EducaciónAmbiental . 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… # EA26QuédateEnCasa  

9 9 
12 

EAsempervirens retwitteó 

 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240702165955436546
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240702129804693505
https://t.co/v9gS3ASOXf
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240702072049168384
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240702014851395585
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240701935037992961
https://t.co/v9gS3ASOXf


NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
Hace 1 día 

@gemalroy Totalmente de acuerdo, hay que cambiar el planteamiento pero ¿quién le pone 
el cascabel al gato? La educación ambiental, por supuesto # EA26 # 
EA26QuédateEnCasa  
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EstherMVZ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

@drotorrent @CEDREAC El sistema tiene que cambiar ... ¿hacia dónde? Hacia donde 
decidan ecociudanas formadas ¿Quién le va a marcar la dirección? La sociedad en cambio 
permanente ¿Por qué va a ser hacia una mejor ecosociedad? Sin duda En el procomún 
decidido democráticamente. # EA26QuédateEnCasa  

Mostrar medios 

2 
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reverdeconcausa retwitteó 

 
Maite Mercado @ maitemarket 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa # EA26QuedateEnCasa  

Mostrar medios 

2 
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josemanugb retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@EAsempervirens @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo Sí, sí. Tenemos problemas 
comunes: el riesgo para la salud y la preocupación por el sostén económico de nuestras 
familias. Pero es eso, que lo llevamos de otra manera, con menos miedo y con más 

aprendizaje, paciencia y esperanza 💚 #EA26QuédateEnCasa 

2 
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anaissdef retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 

7 
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rubenborrega retweeted 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240701870701600770
https://twitter.com/josemanugb/status/1240701843178549248
https://twitter.com/maitemarket/status/1240701821556912133
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240701773070741505
https://twitter.com/drotorrent/status/1240701755412758528


 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

@JosechuFT Ojala! Sobre todo el uso de las TICs en docencia ;-) #EA26QuedateEnCasa 
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josemanugb retwitteó 

 
Maite Mercado @ maitemarket 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa # EA26QuedateEnCasa  

Mostrar medios 
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josemanugb retweeted 

 
Esteban de Manuel Jerez@estebandemanuel 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo Estos días estamos aprendiendo muchas cosas a la fuerza. Estamos 
aprendiendo qué es un estado de emergencia y como se responde al mismo. Eso nos 
puede venir muy bien, si aprovechamos el parón para pensar #EA26QuedateEnCasa 
andaluciainformacion.es/andalucia-mas-… 

1 
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josemanugb retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

@EstherMVZ @EANAMaestrazgo Yo ya viví un momento de decrecimiento hace unos 
años, tuve tiempo para pensar, para frenar, para ir más despacio, apreciar las cosas más 
sencillas y a la gente que merece la pena por eso aunque echo de menos a los que no 
puedo ver no lo llevo mal #EA26QuédateEnCasa #EA26 

1 
6 

rubenborrega retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

@nachopardinilla A pesar de los tiempos raros, de que no estamos en nuestra mejor forma 
pensante, que estamos mediatizados por algo de magnitudes inmensas, hemos hecho lo 
que hemos podido. Gracias y abrazos. #EA26QuédateEnCasa 

1 
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In reply to EAsempervirens and 2 more 

 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240701632926511104
https://twitter.com/maitemarket/status/1240701579449139200
https://twitter.com/estebandemanuel/status/1240701552035168256
https://t.co/F77MXsND8z
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240701475623297025
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240701455398342656


Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

Sí, sí. Tenemos problemas comunes: el riesgo para la salud y la preocupación por el 
sostén económico de nuestras familias. Pero es eso, que lo llevamos de otra manera, con 

menos miedo y con más aprendizaje, paciencia y esperanza 💚 #EA26QuédateEnCasa 

2 
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Mostrar conversación 

rubenborrega retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

@gemalroy Totalmente de acuerdo, hay que cambiar el planteamiento pero ¿quién le pone 
el cascabel al gato? La educación ambiental, por supuesto #EA26 #EA26QuédateEnCasa 

3 
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josemanugb retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
1 day ago 

Mucho tiempo sin poder participar en # EA26 y veo que todo sigue igual de intenso y 

apasionado. 💚💚 ¡Me encanta! Aunque me pilla desentrenada esta carrera al sprint de 
twitter. Un placer coincidir y crear rojo. Cuidaos mucho, nos esperan grandes desafíos y 
cimas! # EA26QuédateEnCasa  

Mostrar medios 
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EAsempervirens retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Un día más, sois increíbles. Muchas gracias por este ratito de compañía, por este ratito de 
conversación ... GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS # EA26QuédateEnCasa 
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12 

josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental Gracias por este ratito de encuentro virtual. Seguimos pensando y 
reflexionando. Vemos Nos vemos el jueves que viene en otro # EA26QuédateEnCasa # 
EA26  
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13 

Rubenborrega retwitteó 

 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240701407662977024
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240701393016479744
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1240701383080202240
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240701359675985920
https://twitter.com/gemalroy/status/1240701346749116416


Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental Gracias por este ratito de encuentro virtual. Seguimos pensando y 
reflexionando. Vemos Nos vemos el jueves que viene en otro # EA26QuédateEnCasa # 
EA26  

3 
13 

josemanugb retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

@EstherMVZ @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo Es una buena apreciación. La 
verdad que se nota que tenemos menos miedo. (Salvo si tenemos a alguen con alto riesgo 
en la familia) # EA26QuédateEnCasa 
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josemanugb retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
Hace 1 día 

@gemalroy Totalmente de acuerdo, hay que cambiar el planteamiento pero ¿quién le pone 
el cascabel al gato? La educación ambiental, por supuesto # EA26 # 
EA26QuédateEnCasa  

3 
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EAsempervirens retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 1 día 

@EstherMVZ @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo # EA26QuédateEnCasa # EA26 
Esencial trasmitir la idea de que esto es una oportunidad para revisar nuestro modelo de 
vida ¿Cómo se llega a la gente @mitecogob va a ser fundamental 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 1 día 

@CEDREAC Ojalá se podría aprovechar todo ese trabajo de la Educación Ambiental, todo 
ese saber hacer para dos cosas: - Salvar la educación ambiental - Exigir otra educación 
ambiental # EA26QuédateEnCasa 

2 
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En respuesta a Edu_Ambiental 

 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240701298787278848
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240701287479398401
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240701262640738305
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240701261474717699
https://twitter.com/drotorrent/status/1240701227760926721


JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa Gracias a todas por la compañía y buen conversación de esta 
horita. Abrazos Cuidaos mucho !!! 
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Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Maite Mercado @ maitemarket 
Hace 1 día 

# EA26QuedateEnCasa 

Mostrar medios 
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Mostrar conversación 

In reply to EANAMaestrazgo 

 
Esteban de Manuel Jerez@estebandemanuel 
1 day ago 

Estos días estamos aprendiendo muchas cosas a la fuerza. Estamos aprendiendo qué es 
un estado de emergencia y como se responde al mismo. Eso nos puede venir muy bien, si 
aprovechamos el parón para pensar #EA26QuedateEnCasa 
andaluciainformacion.es/andalucia-mas-… 

1 
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Mostrar conversación 

In reply to EstherMVZ and 1 more 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

Yo ya viví un momento de decrecimiento hace unos años, tuve tiempo para pensar, para 
frenar, para ir más despacio, apreciar las cosas más sencillas y a la gente que merece la 
pena por eso aunque echo de menos a los que no puedo ver no lo llevo mal 
#EA26QuédateEnCasa #EA26 

1 
6 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

@Atelierdeideas Va a ser tan duro que imagino que la mayoría apostaremos por olvidar 
rápido, algo lógico y muy humano...#EA26QuédateEnCasa 

1 
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Edu_Ambiental retweeted 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240701163504201734
https://twitter.com/maitemarket/status/1240701153668562944
https://twitter.com/estebandemanuel/status/1240701101298442241
https://t.co/F77MXsND8z
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240701094612717570
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240701021019504640


 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 day ago 

Saldrán reforzados la importancia de los cuidados, del aprecio a las pequeñas cosas, de la 
ciencia, del compartir con los vecinos, del uso de las tecnologías, la interdependencia, el 
estado del bienestar, etc. #EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Dentro de todo lo que está pasando, hay algo que me resulta muy motivador, me refiero a 
como me voy a "reinventar" como educador ambiental y cómo me voy a posicionar en un 
sector que probablemente tenga que volver a reconstruirse... Nada será igual. 
#EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

LA TRIBU y #LujosaPobreza como la ciencia, la educación, la salud... EL BIEN COMÚN. Y 
es ahí donde la Educación Ambiental tiene un gran recorrido para convertir lo individual en 
colectivo #EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
Como dice mi Bro @drotorrent mi principal reto personal como educador ambiental será 
adoptar un discurso más centrado en las personas, la vida, la... 
Read More 

3 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

Trato de no perder la conexión con docentes. Pero, sobretodo con compas. Nos cuidamos, 
nos ayudamos... es un buen momento en el equipo, toda la gente es genial. Con un 
montón de proyectos que ahora, lo que hacias en 10 minutos de reunión, tardas día y 
medio #EA26QuédateEnCasa  

Show Media 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1240700906317869057
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240700890392064000
https://twitter.com/drotorrent/status/1240700848826548226
https://twitter.com/josemanugb/status/1240700708115984384
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240700693800865792


@josemanugb @drotorrent Lo público, lo comunitario, lo esencial (salud, educación, 
cuidados,...) partirán mejor colocados cuando se salga de esta. Y ahí el capitalismo podrá, 
digamos, tambalearse. #EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 day ago 

Tranquilo, con animo, pero preocupado por el futuro de @ArgosProyectos , (que será 
similar a otras empresas EA, granaas-escuela, etc.) sin saber muy bien como vamos a 
pasar los meses que quedan por venir. # EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Angel Javier España @ angeljaespana 
Hace 1 día 

Cuando acabe todo esto habrá que sentarse y repensar nuesta EA. Me recuerda a lo que 
pasó con la crisis de 2013 (salvando las distancias) renovarse o desaparecer. Tiempos 
aciagos nos vuelven a esperar tristemente # EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

@Hordago_org Pues sí, y por eso desde la # educación ambiental tenemos que seguir 
insistiendo en cambiar la educación a una educación ecosocial que fomenta la resiliencia 
en nuestros hijos y además poner la vida en el centro. # EA26QuedateEnCasa 
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En respuesta a reverdeconcausa 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

No soy mucho de #ODS, pero ahí va mi aportación. #EA26QuédateEnCasa 

Show Media 
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
David Alba@davidalba21 
1 day ago 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1240700670316916736
https://twitter.com/angeljaespana/status/1240700643448221701
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240700625475657729
https://twitter.com/josemanugb/status/1240700599936532480
https://twitter.com/davidalba21/status/1240700595821920257


@reverdeconcausa @josemanugb @EAsempervirens Pues a mí me parece que tenemos 
que entenderlo mejor como un punto y seguido. O aparte. Ya que los mencionas, por qué 
se han quitado el pin de los #ODS? #EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
1 day ago 

Mucho tiempo sin poder participar en #EA26 y veo que todo sigue igual de intenso y 

apasionado. 💚💚 ¡Me encanta! Aunque me pilla desentrenada esta carrera al sprint de 
twitter. Un placer coincidir y crear red. Cuidaos mucho, nos esperan grandes retos y cimas! 
#EA26QuédateEnCasa  

Show Media 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

Hay una cuestión q me resulta imposible desligar, como es la crisis del coronavirus y la 
crisis climática del planeta. La 1ª se pasará en pocos meses, y quedaremos más o menos 
tocados, pero de la 2ª no se saldrá si no se redoblan los esfuerzos. # 
EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental Los que tenemos pequeños en casa, se nos pasa el día súper-súper-

súper rápido !!!! No da el dia para nada !!!! Teletrabajo, telecolegio ... 😀 # 
EA26QuédateEnCasa # EA26  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 1 día 

El eslogan de "menos fútbol y más ciencia" estos días se entiende solo. Oportunidad para 
volver a la esencia, para mirar hacia dentro (reinventarse) y hacia fuera (pensar en el bien 
común), para centrarnos en lo importante. Y la # EducaciónAmbiental es eso # 
EA26QuédateEnCasa 
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15 

Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 

https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1240700571188781058
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240700557372710914
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240700533557452801
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240700513772957696


1 day ago 

@drotorrent #EA26QuédateEnCasa Por eso me resulta difícil decir que la 
#EducacionAmbiental va a cambiar tras esto. En qué? Por qué? Para qué?... El enemigo y 
el problema siguen siendo el mismo: el capitalismo. 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

La mejor sensación es saber que va a pasar, aunque surjan crisis puntuales. La peor 
sensación, aparte de la preocupación por los tuyos,es cuándo va a pasar. Voy poniendo 
fotos de los últimos paseos,para recordar que hay un 'fuera' precioso por el qu tb luchar. 
#EA26QuédateEnCasa  

Show Media 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo Habrá de todo porque som@s much@s y muy diferentes, sólo tienes 
que ver qué distinto reaccionamos cuando ha empezado la crisis, gente llenando carros de 
papel higiénico o comida precocinada y el resto, llevar una vida organizada ayuda a llevar 
mejor las crisis #EA26QuédateenCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

@PesanboPsanchis #EA26QuédateEnCasa Por desgracia se dará prioridad al capitalismo 
aunque espero y deseo que se prioricen los servicios públicos, sanidad, servicios sociales 
y educación. 
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Edu_Ambiental retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 
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In reply to gemalroy 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240700335783477248
https://twitter.com/josemanugb/status/1240700316619657217
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240700288639488001
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240700279634321409
https://twitter.com/drotorrent/status/1240700247107440640


 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

Totalmente de acuerdo, hay que cambiar el planteamiento pero ¿quién le pone el cascabel 
al gato? La educación ambiental, por supuesto #EA26 #EA26QuédateEnCasa 

3 
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo Creo que los que mejor lo llevamos, en el sentido 
emocional y de la adaptación al cambio, somos los que ya antes vivíamos de forma más 
sencilla, los que ya estábamos en algún punto del decrecimiento. Yo misma creo que voy a 
simplificar aún más. #EA26QuédateEnCasa 
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10 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

@gemalroy @drotorrent Si, pero el discurso oficial es "paréntesis" es decir "tranquis que 
volveremos a lo mismo" y eso resta opciones de cambio real. #EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

@josemanugb @CEDREAC El sistema tiene que cambiar... vale, te compro la idea, ¿hacia 
dónde? ¿Quién le va a marcar la dirección? ¿Por qué va a ser hacia una mejor 
ecosociedad? Es ahí, en el procomún en lo q podemos coincidir, y es ahí en la que la 
Educación Ambiental ha de moverse #EA26QuédateEnCasa 

3 
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In reply to nachopardinilla 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

A pesar de los tiempos raros, de que no estamos en nuestra mejor forma pensante, que 
estamos mediatizados por algo de magnitudes inmensas, hemos hecho lo que hemos 
podido. Gracias y abrazos. #EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240700245295558656
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240700238018383878
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240700200252891137
https://twitter.com/drotorrent/status/1240700186197803008
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240700184633298944


Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

@JosechuFT #EA26QuedateEnCasa Lo que pasa es que el nwoliberalismo tiene 
suficientes recursos económicos y argumentativos cpmo para darle la vuelta a eso. El 
enemigo es grande, muy grande. Queda mucha #EducacionAmbiental por hacer. 

4 
12 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

La crisis del coronovirus también ayuda a que todos, se viva donde se viva y se tenga lo q 
se tenga, tomemos conciencia de las dimensiones finitas de nuestro planeta. Creo q todos 
sentimos nuestra vulnerable intedependencia y fragilidad. #EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

@drotorrent @CEDREAC #EA26QuédateEnCasa Qué otra #EducacionAmbiental? Por 
qué? Para qué? Q nuevos elementos aporta esta crisis global que no tuviesemos antes? 
Yo no veo ninguno El sistema ha hecho crack otra vez y lo seguirá haciendo 
Parafraseando: no es la EA la que tiene que cambiar, es el sistema  

Show Media 

4 
12 

In reply to EstherMVZ and 3 more 

 
Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 Hoy he llegado tarde. Revisaré el archivo con el compendio 
de intervenciones. Un abrazo y gracias por estar ahí. 
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Mostrar conversación 

In reply to CEDREAC and 3 more 

 
Maite Mercado@maitemarket 
1 day ago 

Sí, esperemos que el #COVID19 no aplaste la preocupación por el #cambioclimático 
#EsTiempoDeActuar también por la #crisisclimática #EA26QuedateEnCasa 
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240700162441269248
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240700148881092614
https://twitter.com/josemanugb/status/1240700133341147138
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240700123350306817
https://twitter.com/maitemarket/status/1240700065389228032


 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

Cuando cuarentena por #COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hacíamos 
antes porque eso ha sido parte del problema #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Show Media 

17 
31 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Un día más, sois increíbles. Muchas gracias por este ratito de compañía, por este ratito de 
conversación... GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS #EA26QuédateEnCasa 

3 
12 

gemalroy retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Recuerda, la semana que viene tenemos #EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el #CambioClimático, mejor #LOMLOE, y más #EducaciónAmbiental. 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… #EA26QuédateEnCasa 
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12 

EAsempervirens retweeted 

 
Hordago@Hordago_org 
1 day ago 

@JosechuFT @nachoenfuga @PesanboPsanchis No tanto como se pretende que parezca 
cuando se lee la letra pequeña y se profundiza en las medidas. Ha cambiado el signo, el 
sentido, eso sí. Lo hecho hasta ni siquiers habría tenido lugar en la del 2008 
#EA26QuédateEnCasa 

1 
5 

beambif retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Recuerda, la semana que viene tenemos #EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el #CambioClimático, mejor #LOMLOE, y más #EducaciónAmbiental. 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… #EA26QuédateEnCasa 
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12 

JosechuFT retweeted 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240700063313088513
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240700022615732224
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240699912330686472
https://t.co/v9gS3ASOXf
https://twitter.com/Hordago_org/status/1240699810094579713
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240699805891887105
https://t.co/v9gS3ASOXf


 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Recuerda, la semana que viene tenemos #EA26 y volvemos con un tema del #PAEAS 
Contra el #CambioClimático, mejor #LOMLOE, y más #EducaciónAmbiental. 
educacionambiental26.com/2020/03/09/con… #EA26QuédateEnCasa 
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12 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

Bro @reverdeconcausa es imposible no estar de acuerdo con esto. Hace mucho que 
tenemos que cuidarnos más, proteger nuestra "distancia social" ya partir de ahí construir 
una nueva sociedad # EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 
No es la EA Somos algunos educadores ambientales, yo el primero. # 
EA26QuédateEnCasa 

6 6 

JosechuFT retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

@JosechuFT Ojala! Sobre todo el uso de las TIC en docencia ;-) # EA26QuedateEnCasa 

2 
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Nachoenfuga retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

Saldrán reforzados la importancia de los cuidados, del aprecio a las pequeñas cosas, de la 
ciencia, del compartir con los vecinos, del uso de las tecnologías, la interdependencia, el 
estado del bienestar, etc. # EA26QuédateEnCasa 

2 
dieciséis 

josemanugb retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 1 día 

Esta no es una crisis más. TANTO a TODOS nunca antes en las últimas décadas ha 
tenido algo que haya afectado TANTO. Cuando escampe, y aparezcan nubarrones de 
todos los tamaños y colores, allí debe estar la # Educación Ambiental para decir que por 
encima siempre luce el sol # EA26QuédateEnCasa 
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https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240699784253464577
https://t.co/v9gS3ASOXf
https://twitter.com/drotorrent/status/1240699764066275328
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240699749025513473
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240699728687288320
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240699648966193152


9 9 

EstherMVZ retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 1 día 

Esta no es una crisis más. TANTO a TODOS nunca antes en las últimas décadas ha 
tenido algo que haya afectado TANTO. Cuando escampe, y aparezcan nubarrones de 
todos los tamaños y colores, allí debe estar la # Educación Ambiental para decir que por 
encima siempre luce el sol # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
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En respuesta a EstherMVZ y 2 más 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 1 día 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 Esencial trasnmitir la idea de que esto es una oportunidad 
para revisar nuestro modelo de vida ¿Cómo se llega a la gente @mitecogob va a ser 
fundamental 

2 
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Mostrar conversación 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

Como siempre, ha sido un inmenso placer compartir esta hora debatiendo de los temas 
que no sinteresan y nos preocupan. Os deseo lo mejor y mucha fuerza. Queda pendiente 
un abrazo a todas y todos. #EA26QuédateEnCasa 

12 

josemanugb retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

@rosamartb @drotorrent @rubenborrega No tengo claro que vamos a mejor, al final 
siempre hay un sector más favorecido que otro, espero que se gestione bien el trabajo 
temporal, los autónomos, ... porque si no se vendrá una buena para mucha gente # 
EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
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In reply to NuevosRetosEA and 1 more 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

Creo que los que mejor lo llevamos, en el sentido emocional y de la adaptación al cambio, 
somos los que ya antes vivíamos de forma más sencilla, los que ya estábamos en algún 
punto del decrecimiento. Yo misma creo que voy a simplificar aún más. 
#EA26QuédateEnCasa 
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https://twitter.com/CEDREAC/status/1240699638404927489
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240699628535738368
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240699610760245250
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240699604636594181
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240699118281883648
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Mostrar conversación 

paco_iturbe retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
1 day ago 

Esta no es una crisis más. Nunca antes en las últimas décadas ha habido algo que haya 
afectado TANTO a TODOS. Cuando escampe, y aparezcan nubarrones de todos tamaños 
y colores, allí debe estar la #EducaciónAmbiental para decir que por encima siempre luce 
el sol #EA26QuédateEnCasa 
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AMBIENTUBERS@ambientubers 
1 day ago 

#EA26QuedateEnCasa 

Mostrar conversación 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

#EA26quedateenCasa  

Ignacio Benedi @BenediIgnacio 
Por aquí trabajando en casa, leyendo y a ver cómo salimos de esta. Algunas cosas 
programadas y de momento en suspenso, imagino que como todos. Esto... 
Read More 

1 

In reply to reverdeconcausa 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa de toda la colección de pins que tengo (la he redescubierto en este 
encierro) ese me falta, pero buscaré la forma de mostrar que los principios no se 
abandonan en esta crisis 
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Mostrar conversación 

EAsempervirens retweeted 

 
David Alba@davidalba21 
1 day ago 

@reverdeconcausa @josemanugb @EAsempervirens Pues a mí me parece que tenemos 
que entenderlo mejor como un punto y seguido. O aparte. Ya que los mencionas, por qué 
se han quitado el pin de los #ODS? #EA26QuédateEnCasa 
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Edu_Ambiental retweeted 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1240699114074935296
https://twitter.com/ambientubers/status/1240699113479397376
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240699067534962690
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240698863905693696
https://twitter.com/davidalba21/status/1240698841893982208


 
Maite Mercado@maitemarket 
1 day ago 

@RosellaCs @reverdeconcausa @Edu_Ambiental Coincido con @reverdeconcausa en 
este artículo sobre los efectos que puede tener la inmediata crisis sanitaria #COVID19 en 
la #crisisclimática Positivos y negativos #EA26QuedateEnCasa 
elagoradiario.com/coronavirus/co… 
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In reply to paco_iturbe 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

Eso tenemos que hacer ver a la sociedad. Y sobre todo tenemos que hacer que los más 
pequeños sean capaces de sobrevivir y construir un planeta mejor que el que les dejamos. 
Tenemos una labor impresionantemente grande. Menos mal que no estamos solas... 
#EA26QuedateEnCasa 
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Mostrar conversación 

In reply to drotorrent and 1 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

El sistema tiene que cambiar... hacia dónde? Hacia donde decidan ecociudanas formadas 
¿Quién le va a marcar la dirección? La sociedad en cambio permanente ¿Por qué va a ser 
hacia una mejor ecosociedad? Sin duda. En el procomún decidido democráticamente. 
#EA26QuédateEnCasa 

Show Media 
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Mostrar conversación 

reverdeconcausa retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

Bro @reverdeconcausa es imposible no estar de acuerdo con esto. Hace mucho que 
tenemos que cuidarnos más, proteger nuestra "distancia social" y a partir de ahí construir 
una nueva sociedad #EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
No es la EA Somos algunos educadores ambientales, yo el primero. 
#EA26QuédateEnCasa 
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In reply to rosamartb and 2 more 

https://twitter.com/maitemarket/status/1240698840044302336
https://t.co/uX0RPNBWtO
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240698789498769408
https://twitter.com/josemanugb/status/1240698719302848512
https://twitter.com/drotorrent/status/1240698674209886209


 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

No tengo claro que vayamos a mejor, al final siempre hay un sector más favorecido que 
otro, espero que se gestione bien el trabajo temporal, los autónomos, ... porque si no se 
vendrá una buena para mucha gente #EA26QuédateEnCasa #EA26 
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Mostrar conversación 

 
CEDREAC@CEDREAC 
1 day ago 

Esta no es una crisis más. Nunca antes en las últimas décadas ha habido algo que haya 
afectado TANTO a TODOS. Cuando escampe, y aparezcan nubarrones de todos tamaños 
y colores, allí debe estar la #EducaciónAmbiental para decir que por encima siempre luce 
el sol #EA26QuédateEnCasa 
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Hordago_org retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

@josemanugb @CEDREAC El sistema tiene que cambiar ... vale, te compro la idea, 
¿hacia dónde? ¿Quién le va a marcar la dirección? ¿Por qué va a ser hacia una mejor 
ecosociedad? Es ahí, en el procomún en lo q podemos coincidir, y es ahí en la que la 
Educación Ambiental ha de moverse # EA26QuédateEnCasa 
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En respuesta a RosellaCs y 2 más 

 
Maite Mercado @ maitemarket 
Hace 1 día 

Coincido con @reverdeconcausa en este artículo sobre los efectos que puede tener la 
inmediata crisis sanitaria # COVID19 en la # crisisclimática Positivos y negativos # 
EA26QuedateEnCasa elagoradiario.com/coronavirus/co…  

2 
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Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 1 día 

Bro @reverdeconcausa es imposible no estar de acuerdo con esto. Hace mucho que 
tenemos que cuidarnos más, proteger nuestra "distancia social" ya partir de ahí construir 
una nueva sociedad # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240698586431500288
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240698530492076032
https://twitter.com/drotorrent/status/1240698513257684994
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https://twitter.com/drotorrent/status/1240698497168359424


Sera Huertas @ reverdeconcausa 
No es la EA Somos algunos educadores ambientales, yo el primero. # 
EA26QuédateEnCasa 

6 6 

Hordago_org retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

reverdeconcausa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

Me pido segun! # EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 
No es la EA Somos algunos educadores ambientales, yo el primero. # 
EA26QuédateEnCasa 

1 
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Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

La # Educación Ambiental no se quita el pin. # EA26QuédateEnCasa  

Mostrar medios 
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beambif retwitteó 

 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240698414477619200
https://twitter.com/gemalroy/status/1240698404113510401
https://twitter.com/josemanugb/status/1240698261679116293
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240698255383482368


Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Cuando cuarentena por # COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hicimos 
antes porque eso ha sido parte del problema # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @ EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Mostrar medios 

17 
31 

Rosamartb retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
Hace 1 día 

La crisis del coronovirus también ayuda a todos, se viva donde se viva y se tenga lo q se 
tenga, tomemos conciencia de las dimensiones finitas de nuestro planeta. Creo q todos 
sentimos nuestra vulnerable intedependencia y fragilidad. # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
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En respuesta a gemalroy 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 1 día 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 Sí, pero ¿lo verá la gente o solo unos cuantos que no dan 
votos? Habría que abrirle los ojos a la ciudadanía para que viera cuál es el problema... 

1 
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Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

@EstherMVZ @josemanugb @JosechuFT Claro que si, por eso la batalla es tan dura. 
Primero no somos muchos los que lo reconocemos como tal y segundo el greenwashing 
es duro. #EA26QuedateEnCasa 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

Cuando cuarentena por #COVID19 acabe no podemos volver a vivir como lo hacíamos 
antes porque eso ha sido parte del problema #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

Eduardo Gudynas @EGudynas 
No podemos volver a la normalidad, porque allí estaba el problema. 

Show Media 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240698246965518337
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240698193957883914
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240698013976162304
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240697541840105473
https://twitter.com/gemalroy/status/1240697510621921284
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In reply to Atelierdeideas and 1 more 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

Claro que si, y eso de momento se está fortaleciendo. Ahora, a ver como evolucionan los 
encierros... el tiempo nos va a poner a prueba a todos. #EA26QuedateEnCasa 
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Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@josemanugb @drotorrent @CEDREAC Estoy de acuerdo. La #EducaciónAmbiental es 
una palanca, alguien empujando, haciendo fuerza, insuflando aire que aliente. 
#EA26QuédateEnCasa 
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josemanugb retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

@nachoenfuga @josemanugb @drotorrent Espero que si .... ;-) # EA26QuedateEnCasa 

1 
2 

En respuesta a MariaCarras7 y 1 más 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

Al #consumo . Esperemos que al menos llevemos las palabras "consciente" y 
"responsable". # EA26QuédateEnCasa 

2 

Mostrar conversación 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 1 día 

Por ejemplo Y que hay nuevos actores políticos ..., para bien, para mal y para MUY MAL. 
ojo con estos últimos, que también pueden ser públicos en un futuro no lejano. # 
EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

Rubenborrega retwitteó 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240697508730261504
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240697498374516737
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240697442770640897
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240697410394812416
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240697349313155072


 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

@josemanugb @JosechuFT Así es ... La situación posterior a esto tiene que ir bien, muy 
bien, para evitar cambios políticos indeseables. Si esto hubiera ocurrido al final de la 
legislatura, el cambio en el signo del Gobierno habría sido radical. La Educación Ambiental 
es política. # EA26QuédateEnCasa 
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josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa @ davidalba21 @josemanugb @EAsempervirens Un paréntesis que 
se ha abierto, pero que nadie sabe cómo ni cuando se cierra # EA26QuédateEnCasa 

1 
8 

Rubenborrega retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

@EstherMVZ @josemanugb @JosechuFT Claro que si, por eso la batalla es tan dura. 
Primero no somos muchos los que lo reconocemos como tal y segundo el greenwashing 
es duro. # EA26QuedateEnCasa 
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josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa @ davidalba21 @josemanugb @EAsempervirens El como se cierra 
depende de la experiencia vivida y también de lo que se informa desde la Educación 
Ambiental. # EA26QuédateEnCasa 
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En respuesta a MariaCarras7 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 1 día 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 Claro! y si no se reclama y ven que a la gente le preocupa, 
volverán a lo que les da votos: que la gente viva mejor. Decrecimiento implanteable... 
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Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240697349275406336
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240697317520338945
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240697311434387456
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240697288428638209
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240697240320004097


David Alba@davidalba21 
1 day ago 

@josemanugb @EAsempervirens @reverdeconcausa Pero quizá el presente ahora es lo 
interesante... nos hemos visto obligados a vivir de otra manera... a ver qué aprendemos... 
#EA26QuėdateEnCasa 
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davidalba21 retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

@drotorrent @CEDREAC #EA26QuédateEnCasa Qué otra #EducacionAmbiental? Por 
qué? Para qué? Q nuevos elementos aporta esta crisis global que no tuviesemos antes? 
Yo no veo ninguno El sistema ha hecho crack otra vez y lo seguirá haciendo 
Parafraseando: no es la EA la que tiene que cambiar, es el sistema  

Show Media 
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EAsempervirens retweeted 

 
Atelier de Ideas@Atelierdeideas 
1 day ago 

@Edu_Ambiental #EA26QuédateEnCasa No soy muy pretenciosa ni optimista respecto a 
grandes cambios y grandes aportes. Sí considero vital y necesaria la EA quizás 
centrándonos en objetivos más cercanos, potendciando y fortaleciendo las redes, lo 
comunitario, las alianzas en la proximidad 
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In reply to nachopardinilla 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

Espera a que se resuelva el asunto sanitario y ns topemos con sus consecuencias: 
entonces si que seremos capaces de mirar adelante y ... sorpresa. Para jóvenes y no 
jóvenes. Ahora sólo estamos e una burbuja, por gigante que sea. #EA26QuédateEnCasa 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retweeted 

 
NuevosRetosEA@NuevosRetosEA 
1 day ago 

Buenas tardes! En estos días de encierro, tengo la sensación de pasarme el día haciendo 
tareas. Hemos organizado un horario pero con los fallos en conexiones y que tenemos que 
aprender un montón de metodologías nuevas pues al final no resulta como esperábamos 
#EA26QuédateEnCasa 
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EAsempervirens retweeted 

https://twitter.com/davidalba21/status/1240697220992618496
https://twitter.com/josemanugb/status/1240697195352870912
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1240697188159610880
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240696696339722240
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240696688555077632


 
Rosa Martínez B@rosamartb 
1 day ago 

@drotorrent @rubenborrega Lo que vivimos ya es bastante real Dani!La cuarentena, 
aunque nos pueda dar esa imagen, no es un paréntesis,se viven cosas, no esperadas, 
inciertas, no vamos a volver a lo anterior, estamos construyendo con nuestra actitud 
respuesta ahora mismo lo que va a ser #EA26QuédateEnCasa 
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EAsempervirens retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

@nachopardinilla @reverdeconcausa Mmmmm, aunque ahora la interacción social sea 
sólo virtual, yo creo (quiero) percibir que ciertos sectores no concernidos antes empiezan a 
unir esto que nos pasa con cuestiones ambientales, cambiocimático entre ellas. 
#EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

reverdeconcausa retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@josemanugb @drotorrent @CEDREAC Estoy de acuerdo. La # Educación Ambiental es 
una palanca, alguien empujando, haciendo fuerza, insuflando aire que aliente. # 
EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

EAsempervirens retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

¿En toda esta circunstancia qué podemos contribuir en y desde la # Educación Ambiental 
? ¿Qué papel debe jugar la # Educación Ambiental ? # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
4 4 

En respuesta a josemanugb y 2 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

No es la EA Somos algunos educadores ambientales, yo el primero. # 
EA26QuédateEnCasa 

4 4 

Mostrar conversación 

En respuesta a nachopardinilla y 1 más 

 

https://twitter.com/rosamartb/status/1240696629558013952
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240696534401863681
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240696508850163713
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240696492626546688
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240696411848454145


JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa ..energía, independentismo ... Ruido populista ...? Todo en una 
frase y sin criticar al sistema neoliberal? “Viva el mal, viva el capital”, más 
#EducaciónAmbiental 

Mostrar medios 
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Mostrar conversación 

Regmurcialimpia retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

Muy interesante el debate hasta ahora de # EA26 . Entre las palabras más utilizadas: 
reflexionar, pensar, oportunidad, cambiar, ... En estos momentos hay que mantener la 
esperanza pero ... ¿Qué futuro le espera a la # Educación Ambiental cuando esto acabe? 
# Ea26quedateencasa 
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En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Paco Iturbe @ paco_iturbe 
Hace 1 día 

Precisamente seguir aportando. Esta crisis ha demostrado que el deber debe cambiar el 
modelo actual, algo que la # EducaciónAmbiental postulaba, y que ahora tiene más 
argumentos para continuar en ello # EA26QuédateEnCasa 

6 6 

Mostrar conversación 

CheltTussock retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
Hace 1 día 

Hay una cuestión q me resulta imposible desligar, como es la crisis del coronavirus y la 
crisis climática del planeta. La 1ª se pasará en pocos meses, y quedaremos más o menos 
tocados, pero de la 2ª no se saldrá si no se redoblan los esfuerzos. # 
EA26QuédateEnCasa 
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Hordago_org retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 1 día 

@nachopardinilla @reverdeconcausa Mmmmm, aunque ahora la interacción social sea 
virtual, yo creo (quiero) percibir que ciertos sectores no preocupados antes de unir esto 
que nos pasa con problemas ambientales, cambiocimático entre ellas. # 
EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240696313848541189
https://twitter.com/gemalroy/status/1240696271964237824
https://twitter.com/paco_iturbe/status/1240696235272450049
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240696224233086977
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240696221729042434


 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
Hace 1 día 

Yo tambien pienso en lo q deben pensar los jóvenes respecto a su futuro. Están viviendo 
una época de extremos, de sucesos excepcionales, de crisis globales, de futuro sombrío... 
Me da miedo q a muchos les genere frustración e inacción. #EA26QuédateEnCasa 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 ¿A qué se le dará prioridad tras esta crisis? 

2 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Me surge una idea al hilo de lo que dice @davidalba21 Muchos y muchas han dejado de 
exhibir el logo de los #ODS en sus comparecencias... Subamos una foto donde se vea... 
#EA26QuédateEnCasa 

4 

In reply to angeljaespana 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
1 day ago 

Pues si, y tenemos que sacarles los colores. Que se averguencen de poner primero la 
economía que la ecología y la vida. Se supone que ahora luchan por la salud, pues que 
nos oigan de que o hay salud sin ecosistemas vivos. #EA26QuedateEnCasa 
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Mostrar conversación 

In reply to rubenborrega and 1 more 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa para que funcione las empresas deben ver el lado positivo del 
teletrabajo, la ciudadanía querer conservar las ciudades para las personas, los gobiernos 

apostar por una sociedad que respeta el medio ambiente y las personas 🤔🌈 
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Mostrar conversación 

beambif retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240696083954536453
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1240696042787467264
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240696027381780480
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240695086599438339
https://twitter.com/RosellaCs/status/1240695022913073152
https://twitter.com/gemalroy/status/1240695001153069056


@EANAMaestrazgo Ojalá este tiempo nos ayude a reflexionar y entender nuestra relación 
con el medio en el que vivimos, nuestra relación con los demás y replantearnos nuestra 
forma de consumir. #EA26QuédateEnCasa #EA26 
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In reply to drotorrent and 1 more 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Es un silencio reflejo de lo que en realidad supone su incidencia política. Pero de esto ya 
hablaremos cuando toque #EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

In reply to drotorrent and 1 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa Qué otra #EducacionAmbiental? Por qué? Para qué? Q nuevos 
elementos aporta esta crisis global que no tuviesemos antes? Yo no veo ninguno El 
sistema ha hecho crack otra vez y lo seguirá haciendo Parafraseando: no es la EA la que 
tiene que cambiar, es el sistema 

Show Media 
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

@RosellaCs @Edu_Ambiental Muchos, acabo de leer este artículo, a ver si te interesa ... 
twitter.com/ensgismau/stat… # EA26QuédateEnCasa  

GISMAU @ ensgismau 
Coronavirus: el inesperado aliado contra la crisis climática. Con entrevista a Cristina 
Linares de @ensgismau que pone mesura y realismo a los datos ... 
Lee mas 
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En respuesta a reverdeconcausa 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
Hace 1 día 

También me genera temor el hecho de los países digan, debido a esta nueva crisis 
financiera inesperada, que los objetivos de invertir contra el #CambioClimatico (entre otros) 
que esperan esperar. # EA26QuédateEnCasa 
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En respuesta a josemanugb y 1 más 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240694904864432130
https://twitter.com/josemanugb/status/1240694884517818368
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240694818084286466
https://t.co/jhQHjvTV3L
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240694761486315522


 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

Así es ... La situación posterior a esto tiene que ir bien, muy bien, para evitar cambios 
políticos indeseables. Si esto hubiera ocurrido al final de la legislatura, el cambio en el 
signo del Gobierno habría sido radical. La Educación Ambiental es política. # 
EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

En respuesta a josemanugb y 1 más 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 1 día 

Lo público, lo comunitario, lo esencial (salud, educación, cuidados, ...) partirán mejor 
colocados cuando se salga de esta. Y ahí está el capitalismo podremos, digamos, 
tambalearse. # EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Angel Javier España @ angeljaespana 
Hace 1 día 

Nos va a pasar a toda la población no volveremos a ser los mismos. Y aquí la EA debe ser 
mád fuerte q nunca !!!! Pero con apoyo institucional o no servira de nada. # 
EA26QuédateEnCasa 
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En respuesta a davidalba21 y 2 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

Bein visto🙋 # EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

 
Angel Javier España @ angeljaespana 
Hace 1 día 

Nos va a pasar a toda la población no volveremos a ser los mismos. Y aquí la EA debe ser 
mád fuerte q nunca !!!! Pero con apoyo institucional o no servira de nada. # 
EA26QuédateEnCasa 
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drotorrent retwitteó 

 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240694695241469952
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240694605160435712
https://twitter.com/angeljaespana/status/1240694507416326146
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240694424159408128
https://twitter.com/angeljaespana/status/1240694413510098950


Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

@CEDREAC Muchos espacios de noticias hablan más y con más preocupaciones de las 
fechas de la # Eurocopa2020 y de la liga de fútbol que de los recortes y precariedad de la 
ciencia en España # EA26QuédateEnCasa 
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EAsempervirens retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa @ davidalba21 @josemanugb @EAsempervirens El como se cierra 
depende de la experiencia vivida y también de lo que se informa desde la Educación 
Ambiental. # EA26QuédateEnCasa 

2 
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drotorrent retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

@drotorrent # EA26QuédateEnCasa Por eso me resulta difícil decir que la # Educación 
Ambiental va a cambiar tras esto. En que? Por qué? Para qué? ... El enemigo y el 
problema siguen siendo el mismo: el capitalismo. 
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In reply to CEDREAC 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

Eeeeso es. hay un montón de conceptos teóricos que no necesitan explicación ya 
(exagerando), sino sólo una leve alusión a "lo que pasó durante el confinamiento". 
#EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

En cuanto aparezca en el discurso la expresión "recuperación económica" ¿Cómo creéis 
que se va a impulsar? C O S U M O Así que la educación ambiental volverá a jugar a la 
contra. #EA26QuédateEnCasa 
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In reply to reverdeconcausa and 1 more 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240694371923554305
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240694360745762819
https://twitter.com/josemanugb/status/1240694342378913793
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240693756455612416
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240693594584829952
https://twitter.com/drotorrent/status/1240693492050845697


Al discurso oficial, el del IBEX35 no le queda otra opción... lo que me sorprende es lo no 
oficial... y aún no quiero poner nombres, pero me sorprenden silencios que no deberían 
estar calladas #EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

In reply to reverdeconcausa and 3 more 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 day ago 

Un paréntesis que se ha abierto, pero que nadie sabe cómo ni cuando se cerrará 
#EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

ordesa1953 retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

En el campo de la #EducaciónAmbiental, creo q el Coronavirus demuestra q todo está 
interconectado y q lo q ocurre muy lejos nos afecta. Esto lo están experimentado, por 
narices, todos los niños y mayores. Puede servirnos de ayuda en el futuro. 
#EA26QuédateEnCasa 
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In reply to reverdeconcausa and 2 more 

 
David Alba@davidalba21 
1 day ago 

Pues a mí me parece que tenemos que entenderlo mejor como un punto y seguido. O 
aparte. Ya que los mencionas, por qué se han quitado el pin de los #ODS? 
#EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

 
CEDREAC@CEDREAC 
1 day ago 

El eslogan de "menos fútbol y más ciencia" estos días se entiende solo. Oportunidad para 
volver a la la esencia, para mirar hacia dentro (reinventarse) y hacia fuera (pensar en el 
bien común), para centrarnos en lo importante. Y la #EducaciónAmbiental es eso 
#EA26QuédateEnCasa 
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drotorrent retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1240693430038056960
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240693286492229632
https://twitter.com/davidalba21/status/1240693218267639808
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240693029846966272
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240693025648414720


@gemalroy @drotorrent Si, pero el discurso oficial es "paréntesis" es decir "tranquis que 
volveremos a lo mismo" y eso resta opciones de cambio real. #EA26QuédateEnCasa 
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In reply to JosechuFT 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

#EA26QuedateEnCasa Lo que pasa es que el nwoliberalismo tiene suficientes recursos 
económicos y argumentativos cpmo para darle la vuelta a eso. El enemigo es grande, muy 
grande. Queda mucha #EducacionAmbiental por hacer. 
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Mostrar conversación 

EstherMVZ retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

LA TRIBU y #LujosaPobreza como la ciencia, la educación, la salud ... EL BIEN COMÚN. 
Y es ahí donde está la Educación Ambiental tiene un gran recorrido para convertir lo 
individual en colectivo # EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Como dice mi hermano @drotorrent mi director reto personal como educador ambiental 
será adoptado un discurso más centrado en las personas, la vida, la ... 
Lee mas 
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reverdeconcausa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 1 día 

LA TRIBU y #LujosaPobreza como la ciencia, la educación, la salud ... EL BIEN COMÚN. 
Y es ahí donde está la Educación Ambiental tiene un gran recorrido para convertir lo 
individual en colectivo # EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Como dice mi hermano @drotorrent mi director reto personal como educador ambiental 
será adoptado un discurso más centrado en las personas, la vida, la ... 
Lee mas 
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EAsempervirens retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 1 día 

Esta situación es una gran oportunidad para trabajar con el alumnado de otra forma. Por lo 
que me dicen están muy descolocados. Buena ocasión para proyectos de tipo ecosocial en 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240693017033330690
https://twitter.com/drotorrent/status/1240692972221427715
https://twitter.com/drotorrent/status/1240692917754146818
https://twitter.com/rubenborrega/status/1240692909055213569


torno al coronavirus. El valor del aprendizaje por servicios al máximo nivel # 
EA26QuédateEnCasa 
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reverdeconcausa retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 1 día 

@reverdeconcausa @gemalroy @drotorrent Sí, pero. Hasta el que lo dice sabe que no 
podrá ser igual. Aunque persiga el mismo fin (ójala no) tendrán que cambiar los 
procedimientos. # EA26QuédateEnCasa 
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Hordago_org retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

@nachoenfuga @EANAMaestrazgo Habrá una minoría que se una al ritmo lento, al 
decrecimiento, pero la mayoría volverá a consumir como si no hubiera un mañana, 
"aprovechando el tiempo perdido", "en pro de la recuperación económica". Aún así: 
positividad y a luchar para llevarlos al lado verde #EA26QuédateEnCasa 
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In reply to reverdeconcausa and 2 more 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa No creo que volvamos a lo mismo que hacíamos antes tan rápido 
como hemos parado, pero poco a poco puede que sí y eso lo deberíamos evitar 
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Mostrar conversación 

JosechuFT retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

En el campo de la #EducaciónAmbiental, creo q el Coronavirus demuestra q todo está 
interconectado y q lo q ocurre muy lejos nos afecta. Esto lo están experimentado, por 
narices, todos los niños y mayores. Puede servirnos de ayuda en el futuro. 
#EA26QuédateEnCasa 
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In reply to EstherMVZ and 1 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

#EA26QuedateEnCasa Como dice el gran Pepe Gutiérrez 
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In reply to nachoenfuga and 1 more 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

Habrá una minoría que se una al ritmo lento, al decrecimiento, pero la mayoría volverá a 
consumir como si no hubiera un mañana, "aprovechando el tiempo perdido", "en pro de la 
recuperación económica". Aún así: positividad y a luchar para llevarlos al lado verde 
#EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

JosechuFT retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

@rubenborrega Creo que nada será igual, cuando volvamos a la realidad estaremos en 
una sociedad distinta. Ojalá más social, más solidaria y más comunista... 
#EA26QuédateEnCasa 
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In reply to drotorrent and 1 more 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa más solidaria creo que si, puede que eso lo ganemos, lo de social 
y comunista me cuesta más verlo, espero equivocarme. 
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Mostrar conversación 

In reply to gemalroy and 1 more 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Si, pero el discurso oficial es "paréntesis" es decir "tranquis que volveremos a lo mismo" y 
eso resta opciones de cambio real. #EA26QuédateEnCasa 
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Mostrar conversación 

machucaire retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240692193913782274
https://twitter.com/drotorrent/status/1240692174422863873
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240692164989816832
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240692099776827392
https://twitter.com/drotorrent/status/1240691937721454593


La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 
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drotorrent retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Como dice mi Bro @drotorrent mi director reto personal como educador ambiental será 
adoptado un discurso más centrado en las personas, la vida, la tribu, los cuidados, la 
#LujosaPobreza # EA26QuédateEnCasa  
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reverdeconcausa retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 1 día 

@EANAMaestrazgo @EstherMVZ No sé qué decirte. La sociedad está ahora mismo 
matriculada en un curso eminentemente práctico de decrecimiento. Ahora que cuentan con 
conocimientos previos, nuestra labor se facilita. # EA26QuédateEnCasa 

2 
6 6 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

@drotorrent Hace unos meses nadie pensaba que las cosas se podrían hacer de forma 
diferente. Ahora nos toca adaptarnos a toda prisa. # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
7 7 

Hordago_org retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo @EstherMVZ No sé qué decirte. La sociedad está ahora mismo 
matriculada en un curso eminentemente práctico de decrecimiento. Ahora que cuentan con 
conocimientos previos, nuestra labor se facilita. #EA26QuédateEnCasa 

2 
6 

Hordago_org retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 day ago 

@EstherMVZ Se intentará recuperar lo perdido y eso no serán los valores del 
decrecimiento y la austeridad, sino volver a hacer crecer el PIB No si si con tanto meme y 
orquestas y etcs nos va a dar para pensar hacia donde queremos ir. ¿veis muchos 
mensajes en ese sentido? #EA26QuedateenCasa 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240691818582294528
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240691696972615682
https://twitter.com/gemalroy/status/1240691681051074561
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240691647471448066
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240691615267565573


1 
6 

In reply to josemanugb and 2 more 

 
David Alba@davidalba21 
1 day ago 

Pero quizá el presente ahora es lo interesante... nos hemos visto obligados a vivir de otra 
manera... a ver qué aprendemos... #EA26QuėdateEnCasa 

1 
7 

Mostrar conversación 

rosamartb retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 day ago 

Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados y a devorar todo lo que no 
hemos podido hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas 
reflexionadas y pensadas. #EA26QuedateEnCasa. 

9 
24 

In reply to nachoenfuga 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Personalmente tardaré mucho tiempo en pedirle algo a cualquier... Tengo mucho que mirar 
repensar. #EA26QuédateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

In reply to rubenborrega 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

Creo que nada será igual, cuando volvamos a la realidad estaremos en una sociedad 
distinta. Ojalá más social, más solidaria y más comunista... #EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

Mostrar conversación 

Hordago_org retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo Ojalá este tiempo nos ayude a reflexionar y entender nuestra relación 
con el medio en el que vivimos, nuestra relación con los demás y replantearnos nuestra 
forma de consumir. #EA26QuédateEnCasa #EA26 

3 
16 

https://twitter.com/davidalba21/status/1240691521566863360
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240691481720979461
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240691468907380736
https://twitter.com/drotorrent/status/1240691413064380416
https://twitter.com/gemalroy/status/1240690696727621632


In reply to reverdeconcausa 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 day ago 

Muy importante lo de la "reinvención". No sólo vamos a pedir cambios a los demás. 
#EA26QuédateEnCasa 

2 

Mostrar conversación 

Hordago_org retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

@EAsempervirens @MariaCarras7 Para empezar debemos combatir con más intensidad 
esa educación ambiental que pinta de verde el modelo liberal. #EA26QuédateEnCasa 

1 
4 

JosechuFT retweeted 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

@JosechuFT A pesar de lo mal que todo lo estamos pasando todos, confío que una 
sacudida como esta sirva a reorientar el futuro global. Es una lección brutal en cuanto a la 
globalización, la deslocalización, la energía, los independentismos... Ese ruido populista 
cae. #EA26QuédateEnCasa 

1 
8 

In reply to EstherMVZ 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 day ago 

Se intentará recuperar lo perdido y eso no serán los valores del decrecimiento y la 
austeridad, sino volver a hacer crecer el PIB No si si con tanto meme y orquestas y etcs 
nos va a dar para pensar hacia donde queremos ir. ¿veis muchos mensajes en ese 
sentido? #EA26QuedateenCasa 

1 
6 

Mostrar conversación 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa  

Rubén Borrega @rubenborrega 
Aqui Carlos Taibo explica que el decrecimiento no tiene que ser triste. 
#ea26Quédateencasa, https://t.co/tBL6DlpKw5 

1 

En respuesta a JosechuFT 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240690601332359168
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240690548052094977
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240690535200776193
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240690471006916608
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240690458579222528


 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
Hace 1 día 

A pesar de lo mal que todo lo que estamos pasando todos, confío que una sacudida como 
esta sirva a reorientar el futuro global. Es una lección brutal en cuanto a la globalización, la 
deslocalización, la energía, los independentismos ... Ese ruido populista cae. # 
EA26QuédateEnCasa 

1 
8 

Mostrar conversación 

En respuesta a EAsempervirens y 2 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

Ojalá tener la razón sería suficiente # EA26QuédateEnCasa 

3 

Mostrar conversación 

En respuesta a drotorrent 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 1 día 

Si, Quizá sea una de las grandes lecciones que podemos sacar. Sin olvidar que cuando 
todo esto termine todo está exactamente donde lo dejamos. Hemos dado a la pausa. 
Aunque puede servir para seguir ganando adeptos a la causa. # EA26QuédateEnCasa 

8 

Mostrar conversación 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

Saldrán reforzados la importancia de los cuidados, del aprecio a las pequeñas cosas, de la 
ciencia, del compartir con los vecinos, del uso de las tecnologías, la interdependencia, el 
estado del bienestar, etc. # EA26QuédateEnCasa 

2 
dieciséis 

En respuesta a gemalroy y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

Quizás tenemos que insistir con nuestros mensajes. Cada vez que la realidad nos da más 
la razón, por triste que sea. # EA26QuedateEncasa 

9 9 

Mostrar conversación 

En respuesta a Hordago_org 

 

https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240690441692917760
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240690419702194176
https://twitter.com/rubenborrega/status/1240690391164178432
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240690380326064129
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240690194946224129


Maria Carrascosa @ MariaCarras7 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa Totalmente de acuerdo 

1 

Mostrar conversación 

En respuesta a CEDREAC 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 1 día 

Ojalá se podría utilizar todo ese trabajo de la Educación Ambiental, todo ese saber hacer 
para dos cosas: - Salvar la educación ambiental - Exigir otra educación ambiental # 
EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

Mostrar conversación 

In reply to EAsempervirens and 1 more 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Para empezar debemos combatir con más intensidad esa educación ambiental que pinta 
de verde el modelo liberal. #EA26QuédateEnCasa 

1 
4 

Mostrar conversación 

 
Hordago@Hordago_org 
1 day ago 

Una cosa está clara: Estamos ante un horizonte de incertidumbre como pocas veces en la 
Historia #EA26QuédateEnCasa  

Show Media 

8 

In reply to EANAMaestrazgo 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

Yo también, lamentablemente, creo que la segunda. En todo caso, creo que se están 
produciendo aprendizajes que, quizás, mejoren algo el futuro. #EA26quedateencasa 

6 

Mostrar conversación 

 
Nacho Pardinilla@nachopardinilla 
1 day ago 

https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240690191053905921
https://twitter.com/drotorrent/status/1240690133663244289
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240689938737184768
https://twitter.com/Hordago_org/status/1240689905996427265
https://twitter.com/josemanugb/status/1240689236606476288
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240689218805837825


Hay una cuestión q me resulta imposible desligar, como es la crisis del coronavirus y la 
crisis climáticaa del planeta. La 1ª se pasará en pocos meses, y quedaremos más o menos 
tocados, pero de la 2ª no se saldrá si no se redoblan los esfuerzos. #EA26QuédateEnCasa 

3 
15 

Hordago_org retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo Soy optimista (no tiene sentido no serla cuando se está por la 
Educación Ambiental), pero mucho me temo que al terminar, la gran mayoría acelerará. 
Cuando se habla del fin y de medidas económicas, se sigue oyendo lo mismo: crecer, 
consumir, producir :/ #EA26QuédateEnCasa 

4 
8 

EAsempervirens retweeted 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo #EA26QuédateEnCasa Creo que como en todo, al principio habrá de 
todo, pero con el tiempo veremos que ni el confinamiento ni el consumismo desmesurado 
son las soluciones. 

1 
2 

In reply to EAsempervirens and 1 more 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa Muy diferente a lo que tenemos, al menos nos servirá (o eso 
espero) para reflexionar, también dependerá mucho del tiempo que estemos "encerradas". 

3 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 day ago 

@EANAMaestrazgo Soy optimista (no tiene sentido no serla cuando se está por la 
Educación Ambiental), pero mucho me temo que al terminar, la gran mayoría acelerará. 
Cuando se habla del fin y de medidas económicas, se sigue oyendo lo mismo: crecer, 
consumir, producir :/ #EA26QuédateEnCasa 

4 
8 

EAsempervirens retweeted 

 
Miriam Urtaran@MiriamUrt 
1 day ago 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240689211121885185
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240689194155913224
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240689186685911042
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240689144419856384
https://twitter.com/MiriamUrt/status/1240689045815955456


La destrucción de los ecosistemas, el primer paso hacia las pandemias. 
m.publico.es/sociedad/23252… #EA26QuédateEnCasa 

2 
5 

drotorrent retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 day ago 

Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados y a devorar todo lo que no 
hemos podido hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas 
reflexionadas y pensadas. #EA26QuedateEnCasa. 

9 
24 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 day ago 

La esperanza de esta circunstancia de #QuédateEnCasa es que nos damos cuenta que sí 
se pueden tomar decisiones valientes... #EA26QuédateEnCasa ¿Tomaran decisiones 
valientes ante la #EmergenciaClimática? 

7 
26 

In reply to Edu_Ambiental 

 
CEDREAC@CEDREAC 
1 day ago 

Los que tenemos pequeños en casa, se nos pasa el día súper-súper-súper rápido !!!! No 

da el dia para nada !!!! Teletrabajo, telecolegio ... 😀 # EA26QuédateEnCasa # EA26  

2 
9 9 

Mostrar conversación 

En respuesta a Atelierdeideas 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

Va a ser tan duro que imagino que la mayoría apostaremos por olvidar rápido, algo lógico y 
muy humano ... # EA26QuédateEnCasa 

1 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

Quizás temos que hacerlo juntas ... # EA26QuedateEnCasa 

https://t.co/Y0NOOqyuXR
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240689040950607872
https://twitter.com/drotorrent/status/1240688988563763200
https://twitter.com/CEDREAC/status/1240688954208161793
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240688918686662658
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240688793042055169


1 

Mostrar conversación 

En respuesta a EANAMaestrazgo 

 
Maria Carrascosa @ MariaCarras7 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa Creo que como en todo, al principio habrá de todo, pero con el 
tiempo veremos que ni el confinamiento ni el consumo desmesurado son las soluciones. 

1 
2 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 1 día 

Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados ya devorar todo lo que no hemos 
tenido que hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas reflexionadas y 
pensadas. # EA26QuedateEnCasa . 

9 9 
24 

josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

Tranquilo, con animo, pero preocupado por el futuro de @ArgosProyectos , (que será 
similar a otras empresas EA, granaas-escuela, etc.) sin saber muy bien como vamos a 
pasar los meses que quedan por venir. # EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Rosa Martínez B @ rosamartb 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental Preparando trabajo para mis alumnas y alumnos # 
EA26QuédateEnCasa escuchando, reflexionando, actuando en lo que puedo, intentando 
aprender ... 

1 
7 7 

Hordago_org retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 day ago 

Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados y a devorar todo lo que no 
hemos podido hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas 
reflexionadas y pensadas. #EA26QuedateEnCasa. 

9 
24 

https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240688662049779712
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240688654973988864
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240688623701258240
https://twitter.com/rosamartb/status/1240688612057833472
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240688313985421312


In reply to Edu_Ambiental 

 
Rosa Martínez B@rosamartb 
1 day ago 

Preparando trabajo para mis alumnas y alumnos #EA26QuédateEnCasa escuchando, 
reflexionando, actuando en lo que puedo, intentando aprender... 

1 
7 

Mostrar conversación 

In reply to EAsempervirens 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

¿Queremos? #EA26QuédateEnCasa 

3 

Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

La mejor sensación es saber que va a pasar, aunque surjan crisis puntuales. La peor 
sensación, aparte de la preocupación por los tuyos,es cuándo va a pasar. Voy poniendo 
fotos de los últimos paseos,para recordar que hay un 'fuera' precioso por el qu tb luchar. 
#EA26QuédateEnCasa  

Show Media 

2 
11 

EAsempervirens retweeted 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

@reverdeconcausa #EA26QuédateEnCasa Totalmente de acuerdo, cuando esto acabe, 
nada será igual, ni la EA ni la relación con las personas ni nada. Será diferente, ni mejor ni 
peor, solo diferente. 

4 
9 

EAsempervirens retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

@RosellaCs @Edu_Ambiental Muchos, acabo de leer este artículo, a ver si te interesa... 
twitter.com/ensgismau/stat… #EA26QuédateEnCasa 

GISMAU @ensgismau 
Coronavirus: el inesperado aliado contra la crisis climática. Con entrevista a Cristina 
Linares de @ensgismau que pone mesura y realismo a los datos... 
Read More 

3 

https://twitter.com/rosamartb/status/1240688292707762176
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240688264547143685
https://twitter.com/josemanugb/status/1240688258423476224
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240688238789967872
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240688180568846336
https://t.co/jhQHjvTV3L


10 

In reply to reverdeconcausa 

 
Maria Carrascosa@MariaCarras7 
1 day ago 

# EA26QuédateEnCasa Totalmente de acuerdo, cuando esto acabe, nada será igual, ni la 
EA ni la relación con las personas ni nada. Será diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. 

4 4 
9 9 

Mostrar conversación 

En respuesta a RosellaCs y 1 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

Muchos, acabo de leer este artículo, a ver si te interesa ... twitter.com/ensgismau/stat… # 
EA26QuédateEnCasa  

3 
10 

Mostrar conversación 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

Pues yo no puedo evitar pensar que esta situación nos tiene que hacer repensar el futuro. 
¿Podremos? # EA26QuédateEnCasa 

2 
15 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

@Atelierdeideas @Edu_Ambiental Preciosa y triste reflexión # EA26QuédateEnCasa 

2 
5 5 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 1 día 

Solo me queda la duda si de esta saldremos desbocados ya devorar todo lo que no hemos 
tenido que hacer y consumir estos días, o contenidos y con muchas cosas reflexionadas y 
pensadas. # EA26QuedateEnCasa . 

9 9 
24 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 1 día 

https://twitter.com/MariaCarras7/status/1240688140936826881
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240688106484854785
https://t.co/jhQHjvTV3L
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240688043427692549
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240687834563936257
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240687774392414221
https://twitter.com/JosechuFT/status/1240687754020663299


Tranquilo, con animo, pero preocupado por el futuro de @ArgosProyectos , (que será 
similar a otras empresas EA, granaas-escuela, etc.) sin saber muy bien como vamos a 
pasar los meses que quedan por venir. # EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Hordago @ Hordago_org 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental ¿Hoy hay un tema o es a lo que surja? # EA26QuedateEnCasa 

1 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental # EA26quedateencasa . 

1 
3 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental Demasiadas pantallas e imágenes cuadradas, con marco ... incluso 
mirar por la ventana parece una pantalla. Ganas de conexión, pero al aire libre! Por lo 

demás, bien 😀 # EA26QuédateEnCasa 

2 
19 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

Dentro de todo lo que está pasando, hay algo que me resulta muy motivador, me refiero a 
como me voy a "reinventar" como educador ambiental y cómo me voy a posicionar en un 
sector que probablemente tenga que volver a reconstruirse... Nada será igual. 
#EA26QuédateEnCasa 

4 
30 

EAsempervirens retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

Pues como se puede. Cuidando a los nuestros y a las que se dejan. Muy conectado a 
redes. Trabajando en presencial a turnos y en telemático... Pero, sin bajar la moral. Hay 
mucha solidaridad y eso emociona y nos hace creer en esta especie tan criticada. 
#EA26QuédateEnCasa  

Show Media 

https://twitter.com/Hordago_org/status/1240687675528470529
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240687653869072384
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1240687635334443008
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240687217795665921
https://twitter.com/josemanugb/status/1240687139408371718


3 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 day ago 

Trato de no perder la conexión con docentes. Pero, sobretodo con compas. Nos cuidamos, 
nos ayudamos... es un buen momento en el equipo, toda la gente es genial. Con un 
montón de proyectos que ahora, lo que hacias en 10 minutos de reunión, tardas día y 
medio #EA26QuédateEnCasa  

Show Media 

2 
10 

EstherMVZ retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 day ago 

@Hordago_org @Edu_Ambiental El tema somos todas y todos #EA26QuédateEnCasa 

3 
7 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Rosella Castellano@RosellaCs 
1 day ago 

# EA26QuédateEnCasa hoy contenta porque puedo participar de esta iniciativa 
(normalmente doy clase a este hora). Deseando ver cómo ha afectado positivamente este 
episodio a nuestro entorno. ¿Algún dato interesante? 

2 
11 

Mostrar conversación 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 1 día 

Medianamente bien. Teletrabajando una miaja, paseando a la perra lo justito, observando 
aves y hojas que nacen y floraciones incipientes y reflexionando mucho, mucho, mucho, 
sobre el después de todo esto. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 

Mostrar conversación 

En respuesta a josemanugb 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 1 día 

Y esa emoción, ese pensar que todavía hay "comunidad", facilita mantener buen ánimo. # 
EA26QuédateEnCasa 

7 7 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240687136669483008
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240687094659346432
https://twitter.com/RosellaCs/status/1240687083812876289
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1240687024757063687
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1240686918376935426


 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 1 día 

Buenas tardes! Gracias por estar aquí ;-) # EA26 # Ea26quedateencasa  

1 
8 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Atelier de Ideas @ Atelierdeideas 
Hace 1 día 

Demasiadas pantallas e imágenes cuadradas, con marco ... incluso mirar por la ventana 

parece una pantalla. Ganas de conexión, pero al aire libre! Por lo demás, bien 😀 # 
EA26QuédateEnCasa 

2 
19 

Mostrar conversación 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 1 día 

# EA26quedateencasa . 

1 
3 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Pardinilla @ nachopardinilla 
Hace 1 día 

@Edu_Ambiental ¡Hola hola desde la cueva! Ufff, menos mal que la agenda me ha dejado 
encontrarme con el gran equipo de # EA26QuédateEnCasa . No sabía si tenía reunión en 
el salón o en la cocina, je, je ... 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

Que difícil me resulta hablar de educación ambiental # EA26QuédateEnCasa 
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19 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 1 día 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1240686876312227840
https://twitter.com/Atelierdeideas/status/1240686805730516993
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1240686776512991232
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1240686657377951744
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240686641372520453
https://twitter.com/rubenborrega/status/1240686634003124225


@Edu_Ambiental Tratando de organizar trabajo, vida personal. Y siendo consciente del 
valor de lo sencillo. # ea26 # EA26quédateencasa  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 1 día 

Pues como se puede. Cuidando a los nuestros ya las que se dejan. Muy conectado a 
redes. Trabajando en presencial a turnos y en telemático ... Pero, sin bajar la moral. Hay 
mucha solidaridad y eso emociona y nos hace creer en esta especie tan crítica. # 
EA26QuédateEnCasa  

Mostrar medios 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 1 día 

@Hordago_org @Edu_Ambiental El tema somos todas y todos # EA26QuédateEnCasa 

3 
7 7 

Hordago_org retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Empezamos ¿Cómo lo lleváis? # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
24 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Empezamos ¿Cómo lo lleváis? # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
24 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

# EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Bon dia Nos vemos a las 18:00. Donde siempre. https://t.co/IHRNgXKDjW 
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Rubenborrega retwitteó 

https://twitter.com/josemanugb/status/1240686598364127234
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1240686547579498497
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240685018202193920
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240684817026633731
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240684724844138497


 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

En un ratito compartimos una hora para acompañarnos, apoyarnos y hablar de # 
EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Empezamos ¿Cómo lo lleváis? # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
24 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Recuerda, en 5 minutos nos leemos en # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

Rosamartb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

En un ratito compartimos una hora para acompañarnos, apoyarnos y hablar de # 
EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

7 7 
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josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 2 días 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240684693600841728
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240684669135474690
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240683522798600192
https://twitter.com/gemalroy/status/1240683295534469120
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240683003761786881


¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental ? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Mostrar medios 
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josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

En un ratito compartimos una hora para acompañarnos, apoyarnos y hablar de # 
EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

7 7 
9 9 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

En un ratito compartimos una hora para acompañarnos, apoyarnos y hablar de # 
EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

7 7 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

En un ratito compartimos una hora para acompañarnos, apoyarnos y hablar de # 
EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

7 7 
9 9 

 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240682937340887043
https://twitter.com/gemalroy/status/1240682830461644801
https://twitter.com/gemalroy/status/1240682749813497863


Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 1 día 

En un ratito compartimos una hora para acompañarnos, apoyarnos y hablar de # 
EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

7 7 
9 9 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 1 día 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

RogeEcoloco retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 

19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

MonteW20 retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

https://twitter.com/gemalroy/status/1240680287769690112
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240678159621804032
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240675021657460745
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240664695549366272


¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

jesusdelaosa retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

edujeszgz retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

AEDUCAA retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

rubenborrega retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240592990260940800
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240591281857998849
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240591267677065219
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240587384313516032


Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

paco_iturbe retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

maitemarket retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

MariaCarras7 retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

rosamartb retweeted 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240587345482653696
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240587070214676480
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240585234606895104


 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

ciconiaeduca retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

#EA26QuédateEnCasa  

Sera Huertas @reverdeconcausa 
Bon dia Nos vemos a las 18:00. Donde siempre. https://t.co/IHRNgXKDjW 
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3 

gemalroy retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240584274765643776
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240579526159208449
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240576578179956737
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240575723242262528


20 
31 

CCyEAAragon retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 days ago 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en #EA26QuédateEnCasa #EA26  

Show Media 

26 
30 

EAsempervirens retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

NuevosRetosEA retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

fvidasostenible retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240575066452221952
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240572231765438464
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240570334220365825
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240568691324071936


Hoy que empiezas a darte cuenta que lo importante no es tener más, que lo importante es 
un buen abrazo, una buena compañía y una larga conversación, hoy queremos hacernos 

compañía, apoyarnos y si quieres hablar un rato de #EducaciónAmbiental 📅19.03 🤔18 a 
19h #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde... 
Read More 

Show Media 

20 
31 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 2 días 

¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental ? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Mostrar medios 

26 
30 

 
ISM @ ISMedioambiente 
hace 2 días 

¿Te animas a hablar sobre # EducaciónAmbiental ´? En @Edu_Ambiental se juntan cada 
jueves para un espacio virtual en el que charlar y compartir opiniones. ÑanaMañana de 18 
a 19h es # EA26QuédateEnCasa ℹ bit.ly/3dbEsvh  

Mostrar medios 

2 
5 5 

MaiaDIY retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 2 días 

¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental ? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Mostrar medios 

26 
30 

SoyCrisa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 2 días 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240282865885220865
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1240282559897985027
https://t.co/BVSeuW7edT
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240281346234294272
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240280193056440320


¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental ? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Mostrar medios 

26 
30 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
hace 2 días 

Mañana encuentro virtual # ea26 # EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

5 5 
7 7 

EAsempervirens retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
Hace 3 días 

Interesantes reflexiones para preparar el debate de este 📅 Jueves 19, estaremos aquí en 
Twitter para reflexionar sobre el presente / futuro queremos y como podemos revertir la 

situación A las redes por supuesto. 🤔 18:00 👉 # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Mostrar medios 

1 
3 

EAsempervirens retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 2 días 

¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental ? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Mostrar medios 

26 
30 

Regmurcialimpia retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
hace 2 días 

¿Te vienes a hablar de # EducaciónAmbiental ? Queremos estar un rato en compañía, 
apoyarnos y hablar de # Educación Ambiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 
19h nos vemos en # EA26QuédateEnCasa # EA26  

 

https://twitter.com/beambif/status/1240274202072092672
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1240271036295372800
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240268598515576834
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1240268548972384256

