Recopilación de los Tweet #EA26Quédateencasa entre las 18 y las 19
horas del día 16 de abril de 2020 en el día treinte y tres del
confinamiento por el #Coronavirus 2019.

Tema equipamientos de Educación Ambiental
jesusdelaosa retwitteó

AIP @ AIPatrimonio
Hace 18 minutos

@jesusdelaosa @EAsempervirens Gracias por tus palabras, @jesusdelaosa :) son
iniciativas que van a salir gracias al trabajo y esfuerzo de toda la comunidad aipera. El
gran activo de la #AIP es sin duda el conjunto de personas asociadas, su ilusión y sus
ganas de contribuir # EA26QuédateEnCasa
1
1
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 29 minutos

Pues como cada semana desde que empezamos # EA26QuédateEnCasa , trepidante,
imaginativo y vertiginoso debate ... Mil gracias por estar ahí. # EducaciónAmbiental
2
77
javioru retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
Hace 21 minutos

@Edu_Ambiental La # EducaciónAmbiental necesita identificar las nuevas necesidades
sociales (educativas, agrícolas, ganadera, de ocio, ecoturismo) porque la jerarquía de
valores ya es muy otra. La INCERTIDUMBRE es norma sin destino ... aún #
EA26Quédateencasa @BosqueHabitado
Mostrar medios
1
44
AIPatrimonio retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

La creatividad siempre es una gran aliada de la EA. Parece que después tendremos que
tirar aún más de nuestras neuronas. ¿Hacia dónde tendríamos que renovar los programas
y la oferta formativa de los equipamientos ambientales? # EA26QuédateEnCasa
44
77

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 17 minutos

Fijaos si nos queda por remar que el primer TT en España ahora es "Dame paguita" (sin
pongo hashtag, para no darles voz). Así estamos en lo social, así en lo ambiental. Hay
mucho trabajo por delante. # EA26Quédateencasa
1
En respuesta a jesusdelaosa y 1 más

AIP @ AIPatrimonio
Hace 18 minutos

Gracias por tus palabras, @jesusdelaosa :) son iniciativas que van a salir gracias al trabajo
y esfuerzo de toda la comunidad aipera. El gran activo de la #AIP es sin duda el conjunto
de personas asociadas, su ilusión y sus ganas de contribuir # EA26QuédateEnCasa
1
1

Mostrar conversación
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

La creatividad siempre es una gran aliada de la EA. Parece que después tendremos que
tirar aún más de nuestras neuronas. ¿Hacia dónde tendríamos que renovar los programas
y la oferta formativa de los equipamientos ambientales? # EA26QuédateEnCasa
44
77
javioru retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
8
13
marijosidemaya retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
8
13
JulietaMeleroh retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa como ejemplo bien palpable nos podemos fijar en el papel que ha
tenido y está teniendo el Ministerio de Transición en el gabinete de crisis y en las
propuestas que se estan presentando. Teresa Ribera ni ha aparecido.
3
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En respuesta a Edu_Ambiental

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
Hace 21 minutos

La # Educación Ambiental necesita identificar las nuevas necesidades sociales
(educativas, agrícolas, ganadera, de ocio, ecoturismo) porque la jerarquía de valores ya es
muy otra. La INCERTIDUMBRE es norma sin destino ... aún # EA26Quédateencasa
@BosqueHabitado
Mostrar medios
1
44

Mostrar conversación
JulietaMeleroh retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
8
13
EANAMaestrazgo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 31 minutos

@Edu_Ambiental Resistirse a ser equipamientos turísticos y ofertar programas creativos /
coherentes con EA. Hay necesidad social de que sea así, y también gente que lo
demanda. # EA26QuédateEnCasa
3
99
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 25 minutos

SiempreComo siempre la hora se pasa rápido. AmosVamos a ir terminando. ¡Gracias por
vuestras personas como siempre y al @CEDREAC y al gran @davidgvtierrez por vuestro
altavoz! # EA26QuédateEnCasa
1
3
yochanfg retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 43 minutos

¿Qué os parece utilizar los #ODS para dar una vuelta a todo esto? En estos Objetivos no
existen temas más prioritarios que otros y los 17 son importantes. El 3 ahora ocupa toda
nuestra atención, pero no será posible sin cuidar el 4 y todos los demás. #
EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
55
10

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 25 minutos

SiempreComo siempre la hora se pasa rápido. AmosVamos a ir terminando. ¡Gracias por
vuestras personas como siempre y al @CEDREAC y al gran @davidgvtierrez por vuestro
altavoz! # EA26QuédateEnCasa
1
3
beambif retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 28 minutos

Muchas gracias a @CEDREAC y @davidgvtierrez por acompañarnos desde Youtube en
directo 😘😘😘😘 # EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
3
55
JosechuFT retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 28 minutos

Muchas gracias a @CEDREAC y @davidgvtierrez por acompañarnos desde Youtube en
directo 😘😘😘😘 # EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
3
55
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 28 minutos

Pues como cada semana desde que empezamos # EA26QuédateEnCasa , trepidante,
imaginativo y vertiginoso debate ... Mil gracias por estar ahí. # EducaciónAmbiental
2
77
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 28 minutos

Muchas gracias a @CEDREAC y @davidgvtierrez por acompañarnos desde Youtube en
directo 😘😘😘😘 # EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
3
55
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 28 minutos

# EA26QuédateEnCasa Gracias a todos. Mantengamos el sentido crítico y el optimismo
razonado. También este sentido de cooperación y participación que anima EA26. Juntos
debemos buscar propuestas y salidas, siendo las que tienen gran diversidad de visiones y
misiones.
1
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 28 minutos

Pues como cada semana desde que empezamos # EA26QuédateEnCasa , trepidante,
imaginativo y vertiginoso debate ... Mil gracias por estar ahí. # EducaciónAmbiental
2
77

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 28 minutos

Muchas gracias a @CEDREAC y @davidgvtierrez por acompañarnos desde Youtube en
directo 😘😘😘😘 # EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
3
55

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 28 minutos

# EA26QuédateEnCasa Gracias a todos. Mantengamos el sentido crítico y el optimismo
razonado. También este sentido de cooperación y participación que anima EA26. Juntos
debemos buscar propuestas y salidas, siendo las que tienen gran diversidad de visiones y
misiones.
1
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Nachoenfuga retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
Hace 29 minutos

@JosechuFT CIERTO.Un #PAEAS que parta de la situación actual.Rehaciendo el
cuestionario recibido donde se agrega un bloque vinculado a la crisis.El ESCENARIO es
MUY OTRO, las reglas del juego son nuevas y encima no sabemos realmente son son. #
EA26QuédateEnCasa @BosqueHabitado
Mostrar medios
1
66
Nachoenfuga retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 31 minutos

@Edu_Ambiental Resistirse a ser equipamientos turísticos y ofertar programas creativos /
coherentes con EA. Hay necesidad social de que sea así, y también gente que lo
demanda. # EA26QuédateEnCasa
3
99
En respuesta a Edu_Ambiental

adventicia

@ adventicia

Hace 30 minutos

Se puede vincular la EA con proyector relacionado con salud, alimentación, empleo,
desarrollo local. Se puede potenciar aún más la participación, el voluntariado, el
fortalecimiento de lo comunitario. Implicarse en lo local es imprescindible. #
EA26Quédateencasa
1

Mostrar conversación
En respuesta a VirginiaCarrace

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 29 minutos

En Cantabria, hubo un seminario de calidad en EA hace muuuucho tiempo, auspiciado por
el CEDREAC que dejó de existir. # EA26QuédateEnCasa
3

Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
Hace 29 minutos

CIERTO.Un #PAEAS que parta de la situación actual.Rehaciendo el cuestionario recibido
donde se agrega un bloque especificado a la crisis. # EA26QuédateEnCasa
@BosqueHabitado
Mostrar medios
1

66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 31 minutos

@Edu_Ambiental Resistirse a ser equipamientos turísticos y ofertar programas creativos /
coherentes con EA. Hay necesidad social de que sea así, y también gente que lo
demanda. # EA26QuédateEnCasa
3
99
biologorural retweeteado

adventicia

@ adventicia

Hace 38 minutos

@Edu_Ambiental Yo creo que la EA puede ampliar su mirada y vincularse más con el
territorio y los recursos que ya existen. Estar en los centros educativos, sí, pero ¿por qué
no también en los centros de salud, en centros de mayores y / o en coordinación con
servicios sociales? # EA26Quédateencasa
3
66
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 35 minutos

@Edu_Ambiental Estando presenta en las propuestas que se planteen, sugiriendo
acciones de desarrollo local de proximidad, de cambio de modelo pero sin crear ansiedad,
planteando propuestas razonadas y amables, pero no por eso socialmente
transformadoras. # EA26QuedateEnCasa
2
2
En respuesta a Edu_Ambiental

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 32 minutos

Resistirse a ser equipamientos turísticos y ofertar programas creativos / coherentes con
EA. Hay necesidad social de que sea así, y también gente que lo demanda. #
EA26QuédateEnCasa
3
99

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 34 minutos

@JosechuFT Lo era antes de este terremoto y debe serlo más ahora, hay mucha gente
buena metida, solo hace falta que cada uno aporte su granito y que se tomen en serio las
conclusiones que van a salir de allí. # EA26QuédateEnCasa #PAEAS
2
3
enhecos retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tenemos que empezar a establecer futuros: - Sinergias. Elijamos bien a nuestras
compañeras de viaje, nos va a hacer mucha falta. - Apoyos. ¿Es el momento de una
potente asociación de # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa
55
99

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 33 minutos

Buenas tardes y ánimo compañeras! Que no decaiga ... A ver si en breve puedo compartir
una iniciativa interesante ;-) Venga va ... # EA26Quédateencasa
44
enhecos retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 44 minutos

La # Educación Ambiental siempre ha estado ligada al territorio a través de los
equipamientos y las formas de los cuidados, la protección de los espacios y las personas
... ¿pueden los equipamientos ser un referente para salir de esta crisis sanitaria y social? #
EA26QuédateEnCasa
2
55

Virginia Carracedo M @ VirginiaCarrace
Hace 33 minutos

# EA26Quedateencasa ¿Hay algún documento de # BuenasPrácticas en torno a los
equipamientos de · # EA?
2
EANAMaestrazgo retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 34 minutos

@JosechuFT Lo era antes de este terremoto y debe serlo más ahora, hay mucha gente
buena metida, solo hace falta que cada uno aporte su granito y que se tomen en serio las
conclusiones que van a salir de allí. # EA26QuédateEnCasa #PAEAS
2

3
Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tenemos que empezar a establecer futuros: - Sinergias. Elijamos bien a nuestras
compañeras de viaje, nos va a hacer mucha falta. - Apoyos. ¿Es el momento de una
potente asociación de # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa
55
99
En respuesta a Edu_Ambiental

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 34 minutos

Tendríamos que diferenciamos entre equipamientos públicos y privados, pero básicamente
las necesidades ... # EA26QuedateEnCasa
1

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 35 minutos

@Edu_Ambiental Estando presenta en las propuestas que se planteen, sugiriendo
acciones de desarrollo local de proximidad, de cambio de modelo pero sin crear ansiedad,
planteando propuestas razonadas y amables, pero no por eso socialmente
transformadoras. # EA26QuedateEnCasa
2
2
En respuesta a JosechuFT

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 34 minutos

Lo era antes de este terremoto y debe serlo más ahora, hay mucha gente buena metida,
solo hace falta que uno aporte su granito y que se tomen en serio las conclusiones que
van a salir de allí. # EA26QuédateEnCasa #PAEAS
2
3

Mostrar conversación
En respuesta a Edu_Ambiental

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 35 minutos

Estando presenta en las propuestas que se planteen, sugiriendo acciones de desarrollo
local de proximidad, de cambio de modelo pero sin crear ansiedad, planteando propuestas
razonadas y amables, pero no por eso socialmente transformadoras. #
EA26QuedateEnCasa

2
2

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@nachoenfuga @EANAMaestrazgo # EA26QuédateEnCasa pienso que la perdida de
señas de identidad clara y el activismo son claves de la crisis específica de los
equipamientos, crisis no solo económica, sino también de concepto.
2
66
Edu_Ambiental retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
8
13
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Cómo hacer llegar parte de los fondos europeos que van a llegar
a los equipamientos? ¿Qué propuestas concretas se pueden hacer?
2
2
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios que se incorporara a
#LOMLOE la obligación de que al menos una vez en el período de escolarización
obligatoria el alumnado pasara una estancia en un #EquipEA de la # EspañaVaciada o de
un #ENP # EA26QuédateEnCasa
55
66
PesanboPsanchis retwitteó

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 38 minutos

Buenas tardes a los participantes en # EA26QuédateEnCasa Desde mi modesta opinión,
los equipamientos de #EA que trabajan con centros educativos, tienen que trabajar de
forma más coordinada con los mismos, para dar respuesta a la demanda de los centros.
1

44
PesanboPsanchis retwitteó

adventicia

@ adventicia

Hace 38 minutos

@Edu_Ambiental Yo creo que la EA puede ampliar su mirada y vincularse más con el
territorio y los recursos que ya existen. Estar en los centros educativos, sí, pero ¿por qué
no también en los centros de salud, en centros de mayores y / o en coordinación con
servicios sociales? # EA26Quédateencasa
3
66
En respuesta a Edu_Ambiental

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 37 minutos

La #EA va a tener el #PAEAS (perdón, no me podría resistir :) ya ha pasado media hora)
... los equipamientos? Clientela y profesionales para "atenderla" ¿no? = INVERSIÓN #
EA26QuedateEnCasa
2

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 40 minutos

@Edu_Ambiental Creo que está siendo referente en propuestas muy relacionadas. Esta
mañana se planteaba como salir del sector turístico de esta zona y las propuestas eran por
el producto local, la biodiversidad y la salud. EA en el sector turístico. #
EA26quedateEncasa
3
44
jesusdelaosa retwitteó

adventicia

@ adventicia

Hace 38 minutos

@Edu_Ambiental Yo creo que la EA puede ampliar su mirada y vincularse más con el
territorio y los recursos que ya existen. Estar en los centros educativos, sí, pero ¿por qué
no también en los centros de salud, en centros de mayores y / o en coordinación con
servicios sociales? # EA26Quédateencasa
3
66
biologorural retweeteado

Sonia Calvo
Hace 41 minutos

@ EAsempervirens

@Edu_Ambiental Que se les de un sentido ecosocial dentro de la situación de emergencia
sanitaria. Dentro de la emergencia climática .. Dentro de las autoridades educativas,
ambientales y de desarrollo.Y que los educadores ambientales de los equipamientos se
movilicen ¡leches! # EA26quédateEnCasa
44
44

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 38 minutos

Buenas tardes a los participantes en # EA26QuédateEnCasa Desde mi modesta opinión,
los equipamientos de #EA que trabajan con centros educativos, tienen que trabajar de
forma más coordinada con los mismos, para dar respuesta a la demanda de los centros.
1
44
En respuesta a Edu_Ambiental

adventicia

@ adventicia

Hace 38 minutos

Yo creo que la EA puede ampliar su mirada y vincularse más con el territorio y los recursos
que ya existen. Estar en los centros educativos, sí, pero ¿por qué no también en los
centros de salud, en centros de mayores y / o en coordinación con servicios sociales? #
EA26Quédateencasa
3
66

Mostrar conversación
alvizlo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios que se incorporara a
#LOMLOE la obligación de que al menos una vez en el período de escolarización
obligatoria el alumnado pasara una estancia en un #EquipEA de la # EspañaVaciada o de
un #ENP # EA26QuédateEnCasa
55
66
Edu_Ambiental retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 41 minutos

@Edu_Ambiental Que se les de un sentido ecosocial dentro de la situación de emergencia
sanitaria. Dentro de la emergencia climática .. Dentro de las autoridades educativas,
ambientales y de desarrollo.Y que los educadores ambientales de los equipamientos se
movilicen ¡leches! # EA26quédateEnCasa
44
44
biologorural retweeteado

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios que se incorporara a
#LOMLOE la obligación de que al menos una vez en el período de escolarización
obligatoria el alumnado pasara una estancia en un #EquipEA de la # EspañaVaciada o de
un #ENP # EA26QuédateEnCasa
55
66
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 39 minutos

Estamos en los últimos 10 minutos, ¿algunas conclusiones ante esta realidad en la que
nos encontramos? ¿Cómo puede la # EducaciónAmbietal y los Equipamientos rehacer y
cohacer esta nueva sociedad? # EA26QuédateEnCasa
2
44
alvizlo retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 44 minutos

¿Qué os parece utilizar los #ODS para dar una vuelta a todo esto? En estos Objetivos no
existen temas más prioritarios que otros y los 17 son importantes. El 3 ahora ocupa toda
nuestra atención, pero no será posible sin cuidar el 4 y todos los demás. #
EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
55
10
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 43 minutos

@Edu_Ambiental Se necesita clientes y actividad. Además seguimos trabajando en
propuestas locales de voluntariado y de sensibilización y podríamos encontrar caminos de
intervención en propuestas de las administraciones. # EA26quedateEncasa
3
3
Edu_Ambiental retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 40 minutos

@Edu_Ambiental Creo que está siendo referente en propuestas muy relacionadas. Esta
mañana se planteaba como salir del sector turístico de esta zona y las propuestas eran por
el producto local, la biodiversidad y la salud. EA en el sector turístico. #
EA26quedateEncasa
3

44
alvizlo retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 39 minutos

Estamos en los últimos 10 minutos, ¿algunas conclusiones ante esta realidad en la que
nos encontramos? ¿Cómo puede la # EducaciónAmbietal y los Equipamientos rehacer y
cohacer esta nueva sociedad? # EA26QuédateEnCasa
2
44
EANAMaestrazgo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios que se incorporara a
#LOMLOE la obligación de que al menos una vez en el período de escolarización
obligatoria el alumnado pasara una estancia en un #EquipEA de la # EspañaVaciada o de
un #ENP # EA26QuédateEnCasa
55
66
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 40 minutos

@Edu_Ambiental Creo que está siendo referente en propuestas muy relacionadas. Esta
mañana se planteaba como salir del sector turístico de esta zona y las propuestas eran por
el producto local, la biodiversidad y la salud. EA en el sector turístico. #
EA26quedateEncasa
3
44
Edu_Ambiental retwitteó

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
1 hora antes

@Edu_Ambiental Quizás trabaje proyectos conjuntos con centros educativos o
asociaciones. Es una herramienta muy potente que llega a mucha gente y. además, en
muchas administraciones tiene financiación. # EA26quedateencasa
2
3

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 39 minutos

Estamos en los últimos 10 minutos, ¿algunas conclusiones ante esta realidad en la que
nos encontramos? ¿Cómo puede la # EducaciónAmbietal y los Equipamientos rehacer y
cohacer esta nueva sociedad? # EA26QuédateEnCasa
2
44

EANAMaestrazgo retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 41 minutos

@Edu_Ambiental Que se les de un sentido ecosocial dentro de la situación de emergencia
sanitaria. Dentro de la emergencia climática .. Dentro de las autoridades educativas,
ambientales y de desarrollo.Y que los educadores ambientales de los equipamientos se
movilicen ¡leches! # EA26quédateEnCasa
44
44
En respuesta a Edu_Ambiental

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 40 minutos

Creo que se está siendo referido en propuestas muy relacionadas. Esta mañana se
planteaba como salir del sector turístico de esta zona y las propuestas eran por el producto
local, la biodiversidad y la salud. EA en el sector turístico. # EA26quedateEncasa
3
44

Mostrar conversación
En respuesta a Edu_Ambiental

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 40 minutos

Si quieren, pueden # EA26QuedateEnCasa
1

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 41 minutos

@Edu_Ambiental Que se les de un sentido ecosocial dentro de la situación de emergencia
sanitaria. Dentro de la emergencia climática .. Dentro de las autoridades educativas,
ambientales y de desarrollo.Y que los educadores ambientales de los equipamientos se
movilicen ¡leches! # EA26quédateEnCasa
44
44
En respuesta a Edu_Ambiental

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
Hace 41 minutos

A todas, ¿no ?. Hay que aprovechar cualquier oportunidad. ¿Qué hay de aquel de que iba
a tener un educador ambiental por cada población de más de un número de habitantes? #
EA26quedateencasa
3

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Es difícil generalizar, la cuestión es que no se distingue entre centros que
tienen calidad y los que no. Evidentemente necesitamos que evolucione según las
necesidades, pero ante todo tienen que hacerse valer. Hacer ver que son importantes. #
EA26Quedateencasa
2
77
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@EAsempervirens Además, se tienen que hacer valer desde la perspectiva de muchos
están en la #Españavaciada y son las empresas que tienen empleo y desarrollo. #
EA26Quedateencasa
3
77
Edu_Ambiental retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 44 minutos

@JosechuFT Efectivamente, es más, dentro de la EA son los proyectos que más empleo
dan. Es importante que la EA se una en su impulso y revalorización. #
EA26QuedateEnCasa
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En respuesta a Edu_Ambiental

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 41 minutos

Que se les de un sentido ecosocial dentro de la situación de emergencia sanitaria. Dentro
de la emergencia climática .. Dentro de las autoridades educativas, ambientales y de
desarrollo.Y que los educadores ambientales de los equipamientos se movilicen ¡leches! #
EA26quédateEnCasa
44
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Mostrar conversación

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios que se incorporara a
#LOMLOE la obligación de que al menos una vez en el período de escolarización
obligatoria el alumnado pasara una estancia en un #EquipEA de la # EspañaVaciada o de
un #ENP # EA26QuédateEnCasa
55
66
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 43 minutos

@Edu_Ambiental Se necesita clientes y actividad. Además seguimos trabajando en
propuestas locales de voluntariado y de sensibilización y podríamos encontrar caminos de
intervención en propuestas de las administraciones. # EA26quedateEncasa
3
3
Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 44 minutos

¿Qué os parece utilizar los #ODS para dar una vuelta a todo esto? En estos Objetivos no
existen temas más prioritarios que otros y los 17 son importantes. El 3 ahora ocupa toda
nuestra atención, pero no será posible sin cuidar el 4 y todos los demás. #
EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
55
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En respuesta a hogaresverdes_o y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 41 minutos

Esa es una clave. Nos guste o no, nos parezca mal "perder tiempo", necesitamos ver "por
donde sale el mundo después de esto". Estar expectantes y ser influyentes al mismo
tiempo. # EA26QuédateEnCasa
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Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios que se incorporara a
#LOMLOE la obligación de que al menos una vez en el período de escolarización
obligatoria el alumnado pasara una estancia en un #EquipEA de la # EspañaVaciada o de
un #ENP # EA26QuédateEnCasa
55

66
biologorural retweeteado

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 43 minutos

# EA26QuédateEnCasa ¿No crees que para la EA y para los equipamientos serían
importantes un # PAEAS fuerte que marcará directrices para el sector y para las
administraciones?
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@Edu_Ambiental Se necesita clientes y actividad. Además seguimos trabajando en
propuestas locales de voluntariado y de sensibilización y podríamos encontrar caminos de
intervención en propuestas de las administraciones. # EA26quedateEncasa
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En respuesta a Edu_Ambiental

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 43 minutos

Se necesita clientes y actividad. Además seguimos trabajando en propuestas locales de
voluntariado y de sensibilización y podríamos encontrar caminos de intervención en
propuestas de las administraciones. # EA26quedateEncasa
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 43 minutos

# EA26QuédateEnCasa ¿No crees que para la EA y para los equipamientos serían
importantes un # PAEAS fuerte que marcará directrices para el sector y para las
administraciones?
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jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 44 minutos

Qué¿A qué administraciones debemos lanzar nuestras propuestas para que apoyen con
presupuesto? ¿Qué se debe solicitar a cada administración? EA # EA26QuédateEnCasa
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Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
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# EA26QuédateEnCasa ¿No crees que para la EA y para los equipamientos serían
importantes un # PAEAS fuerte que marcará directrices para el sector y para las
administraciones?
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Beatriz Fdez @ beambif
Hace 44 minutos

¿Qué os parece utilizar los #ODS para dar una vuelta a todo esto? En estos Objetivos no
existen temas más prioritarios que otros y los 17 son importantes. El 3 ahora ocupa toda
nuestra atención, pero no será posible sin cuidar el 4 y todos los demás. #
EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
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¿Qué os parece utilizar los #ODS para dar una vuelta a todo esto? En estos Objetivos no
existen temas más prioritarios que otros y los 17 son importantes. El 3 ahora ocupa toda
nuestra atención, pero no será posible sin cuidar el 4 y todos los demás. #
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Mostrar medios
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 44 minutos

Qué¿A qué administraciones debemos lanzar nuestras propuestas para que apoyen con
presupuesto? ¿Qué se debe solicitar a cada administración? EA # EA26QuédateEnCasa
1
3
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 44 minutos

La # Educación Ambiental siempre ha estado ligada al territorio a través de los
equipamientos y las formas de los cuidados, la protección de los espacios y las personas
... ¿pueden los equipamientos ser un referente para salir de esta crisis sanitaria y social? #
EA26QuédateEnCasa
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Hace 44 minutos

¿Qué os parece utilizar los #ODS para dar una vuelta a todo esto? En estos Objetivos no
existen temas más prioritarios que otros y los 17 son importantes. El 3 ahora ocupa toda
nuestra atención, pero no será posible sin cuidar el 4 y todos los demás. #
EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
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jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 44 minutos

@JosechuFT Efectivamente, es más, dentro de la EA son los proyectos que más empleo
dan. Es importante que la EA se una en su impulso y revalorización. #
EA26QuedateEnCasa
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 44 minutos

La # Educación Ambiental siempre ha estado ligada al territorio a través de los
equipamientos y las formas de los cuidados, la protección de los espacios y las personas
... ¿pueden los equipamientos ser un referente para salir de esta crisis sanitaria y social? #
EA26QuédateEnCasa
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En respuesta a JosechuFT

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 44 minutos

Efectivamente, es más, dentro de la EA son los proyectos que más empleo dan. Es
importante que la EA se una en su impulso y revalorización. # EA26QuedateEnCasa
2

44

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 45 minutos

@Edu_Ambiental Pues como en botica, habrá de todo ... lo importante es que los "buenos"
consigan resistencia y emergente con más fuerza. Creo que la palabra mágica
#Resiliencia no nos es ajena como sector pero ¡¡¡¿CÓMO? !!!! # EA26QuedateEnCasa
1
3
En respuesta a Edu_Ambiental

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 45 minutos

Pues como en botica, habrá de todo ... lo importante es que los "buenos" consigan resistir
y emerger con más fuerza. Creo que la palabra mágica #Resiliencia no nos es ajena como
sector pero ¡¡¡¿CÓMO? !!!! # EA26QuedateEnCasa
1
3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

La # Educación Ambiental necesita una hoja de ruta y presupuesto. En cuanto a los
equipamientos ambientales ¿qué se necesita con más urgencia? # EA26QuédateEnCasa
1
3
gemalroy retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Pueden / deben los equipos de # Educación Ambiental dar nuevos valores añadidos a su
trabajo que estén en el territorio? # EA26QuédateEnCasa
2
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

La # Educación Ambiental necesita una hoja de ruta y presupuesto. En cuanto a los
equipamientos ambientales ¿qué se necesita con más urgencia? # EA26QuédateEnCasa
1
3
jesusdelaosa retwitteó

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
1 hora antes

@Edu_Ambiental Quizás trabaje proyectos conjuntos con centros educativos o
asociaciones. Es una herramienta muy potente que llega a mucha gente y. además, en
muchas administraciones tiene financiación. # EA26quedateencasa
2
3
EAsempervirens retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@EAsempervirens Además, se tienen que hacer valer desde la perspectiva de muchos
están en la #Españavaciada y son las empresas que tienen empleo y desarrollo. #
EA26Quedateencasa
3
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En respuesta a Edu_Ambiental

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
1 hora antes

Quizás trabajar proyectos conjuntos con centros educativos o asociaciones. Es una
herramienta muy potente que llega a mucha gente y. además, en muchas administraciones
tiene financiación. # EA26quedateencasa
2
3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Pueden / deben los equipos de # Educación Ambiental dar nuevos valores añadidos a su
trabajo que estén en el territorio? # EA26QuédateEnCasa
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Pueden / deben los equipos de # Educación Ambiental dar nuevos valores añadidos a su
trabajo que estén en el territorio? # EA26QuédateEnCasa
2
44
jesusdelaosa retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
1 hora antes

@EAsempervirens "Difícil" es un eufemismo, directamente un vacío absoluto de actividad
hasta el mes de septiembre. El juego tendrá otras limitaciones, siempre legítimas.Aunque

la falta de una educación ambiental global es una de las causas que nos ha llevado hasta
aquí # EA26QuédateEnCasa @ BosqueHabitado
Mostrar medios
66
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jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@EAsempervirens Además, se tienen que hacer valer desde la perspectiva de muchos
están en la #Españavaciada y son las empresas que tienen empleo y desarrollo. #
EA26Quedateencasa
3
77
En respuesta a Edu_Ambiental

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

Y si no nos estamos enfrentando "solo" a una crisis económica? ... #
EA26QuedateEnCasa
55

Mostrar conversación
En respuesta a EAsempervirens

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Además, tenemos que hacer valer desde la perspectiva de muchos están en la #
Españavaciada y son un empresas que tienen empleo y desarrollo. # EA26Quedateencasa
3
77

Mostrar conversación
En respuesta a CEDREAC

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Hemos vivido crisis previas y ya sabemos lo que pasa ... # EA26QuedateEnCasa
2

Mostrar conversación
Nachoenfuga retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa

8
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Edu_Ambiental retwitteó

Ignacio Benedi @ BenediIgnacio
1 hora antes

Yo creo que hay posibilidades y estoy con Josechu en la revalorización del mundo rural y
nuevas visiones sobre lo urbano @JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental #
EA26quedateencasa
2
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Nachoenfuga retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Tendrían que renovar los equipamientos sus programas y
complementarios su oferta educativa con una influencia social en su entorno? ¿Cómo?
3
44
jesusdelaosa retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

@jesusdelaosa @EAsempervirens @JosechuFT ... ni Educación ambiental. La
Interpretación es una poderosa herramienta de gestión ... y si no se lo digan a nuestro
maestro #SamHam #JorgeMorales y Cia. La manejamos en los equipamientos? #
EA26QuedateEnCasa
2
3
biologorural retweeteado
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@jesusdelaosa @EAsempervirens @JosechuFT ... ni Educación ambiental. La
Interpretación es una poderosa herramienta de gestión ... y si no se lo digan a nuestro
maestro #SamHam #JorgeMorales y Cia. La manejamos en los equipamientos? #
EA26QuedateEnCasa
2
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beambif retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

La creatividad siempre es una gran aliada de la EA. Parece que después tendremos que
tirar aún más de nuestras neuronas. ¿Hacia dónde tendríamos que renovar los programas
y la oferta formativa de los equipamientos ambientales? # EA26QuédateEnCasa
44
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paco_iturbe retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
8
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En respuesta a jesusdelaosa y 2 más

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

... ni Educación ambiental. La Interpretación es una poderosa herramienta de gestión ... y
si no se lo digan a nuestro maestro #SamHam #JorgeMorales y Cia. La manejamos en los
equipamientos? # EA26QuedateEnCasa
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Mostrar conversación
biologorural retweeteado

CEDREAC @ CEDREAC
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Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
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CEDREAC @ CEDREAC
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Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
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jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

La creatividad siempre es una gran aliada de la EA. Parece que después tendremos que
tirar aún más de nuestras neuronas. ¿Hacia dónde tendríamos que renovar los programas
y la oferta formativa de los equipamientos ambientales? # EA26QuédateEnCasa
44
77
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa hay que plantear propuestas que se acerquen a las
preocupaciones de este momento, como plantear la importancia de la biodiversidad para la
salud, o la necesidad de los entornos naturales como espacios de liberación. Se trata de
ofrecer propuestas.
2
77
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@nachoenfuga @EANAMaestrazgo # EA26QuédateEnCasa pienso que la perdida de
señas de identidad clara y el activismo son claves de la crisis específica de los
equipamientos, crisis no solo económica, sino también de concepto.
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CEDREAC @ CEDREAC
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Las soluciones deben pasar por priorizar las educadoras y los educadores ambientales
sobre las infraestructuras. Manteniendo los empleos se mantiene el mensaje, se conserva
una masa crítica que es más necesaria que nunca. # EA26QuédateEnCasa
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
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La creatividad siempre es una gran aliada de la EA. Parece que después tendremos que
tirar aún más de nuestras neuronas. ¿Hacia dónde tendríamos que renovar los programas
y la oferta formativa de los equipamientos ambientales? # EA26QuédateEnCasa
44
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En respuesta a nachoenfuga y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa pienso que la perdida de señas de identidad clara y el activismo
son claves de la crisis específica de los equipamientos, crisis no solo económica, sino
también de concepto.
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa hay que plantear propuestas que se acerquen a las
preocupaciones de este momento, como plantear la importancia de la biodiversidad para la
salud, o la necesidad de los entornos naturales como espacios de liberación. Se trata de
ofrecer propuestas.
2
77
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Es difícil generalizar, la cuestión es que no se distingue entre centros que
tienen calidad y los que no. Evidentemente necesitamos que evolucione según las
necesidades, pero ante todo tienen que hacerse valer. Hacer ver que son importantes. #
EA26Quedateencasa
2
77
jesusdelaosa retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

@ericacine_ Y si no lo virtual, quizás lo que hay que hacer es salir del equipamiento. Que
los equipamientos no se conviertan en el lugar de recepción de usuarios sino de salida de
educador @ s. # EA26QuédateEnCasa
1
44
En respuesta a JosechuFT

Paco Iturbe @ paco_iturbe
1 hora antes

Pero eso ya lo hacían ... perdón, lo que estaría haciendo y de hecho muchos lo hacían.
Trabajar con el medio social sea de bonanza o de crisis como ahora #
EA26QuédateEnCasa
1

Mostrar conversación

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa hay que plantear propuestas que se acerquen a las
preocupaciones de este momento, como plantear la importancia de la biodiversidad para la
salud, o la necesidad de los entornos naturales como espacios de liberación. Se trata de
ofrecer propuestas.
2
77
En respuesta a JosechuFT

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Es difícil generalizar, la cuestión es que no se distingue entre centros que tienen calidad y
los que no. Evidentemente necesitamos que evolucione según las necesidades, pero ante
todo tienen que hacerse valer. Hacer ver que son importantes. # EA26Quedateencasa
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77

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Es la # Educación Ambiental uno de los sectores que peor lo va a pasar como factores en
la crisis de 2008? ¿Está la # Educación Ambiental ante uno de sus grandes desafíos como
sector? # EA26QuédateEnCasa
1
2
jesusdelaosa retwitteó

Ignacio Benedi @ BenediIgnacio
1 hora antes

Personalmente creo que a la EA no la van a llamar, tenemos que unir a los que y con los
que tengamos un mínimo de coincidencia y puntos de unión @Edu_Ambiental
@jesusdelaosa # EA26quedateencasa
1
2
jesusdelaosa retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

@VirginiaCarrace @Edu_Ambiental @CEDREAC @davidgvtierrez No hay que olvidar
relación: crisis sanitaria, crisis social, crisis económica y crisis ambiental. #
EA26Quedateencasa y como la # EducaciónAmbiental plantean soluciones y salidas.
1
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En respuesta a ericacine_

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Y si no lo virtual, quizás lo que hay que hacer es salir del equipamiento. Que los
equipamientos no se conviertan en el lugar de recepción de usuarios sino de salida de
educador @ s. # EA26QuédateEnCasa
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Es la # Educación Ambiental uno de los sectores que peor lo va a pasar como factores en
la crisis de 2008? ¿Está la # Educación Ambiental ante uno de sus grandes desafíos como
sector? # EA26QuédateEnCasa
1
2

Ignacio Benedi @ BenediIgnacio
1 hora antes

Personalmente creo que a la EA no la van a llamar, tenemos que unir a los que y con los
que tengamos un mínimo de coincidencia y puntos de unión @Edu_Ambiental
@jesusdelaosa # EA26quedateencasa
1
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Edu_Ambiental retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@EAsempervirens @JosechuFT Sin subestimes el término interpretación: claro que sí,
desarrollo e implicación local, con la gente del territorio protagonista absoluta y haciendo
cosas concretas ... si no no es buena interpretación # EA26QuédateEnCasa
1
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Edu_Ambiental retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Propuestas concretas y desarrollo local. No solo interpretativas sino de
necesidades del medio. Los equipamientos tienen que demostrar que son necesarios. #
EA26quedateencasa
3
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En respuesta a VirginiaCarrace y 3 más

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

No hay que olvidar relación: crisis sanitaria, crisis social, crisis económica y crisis
ambiental. # EA26Quedateencasa y como la # EducaciónAmbiental plantean soluciones y
salidas.
1
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Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Tendrían que renovar los equipamientos sus programas y
complementarios su oferta educativa con una influencia social en su entorno? ¿Cómo?
3
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jesusdelaosa retwitteó

Paco Iturbe @ paco_iturbe
1 hora antes

@Edu_Ambiental No creo que esta crisis varíe eso. Los había obsoletos (en material y
programa) que ahora están seguidos y los había muy buenos que ahora cobran aún mayor
importancia. La clave es si los buenos van a poder desarrollar el papel que se crece #
EA26QuédateEnCasa
1
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En respuesta a Edu_Ambiental

Paco Iturbe @ paco_iturbe
1 hora antes

No creo que esta crisis varíe eso. Los había obsoletos (en material y programa) que ahora
están seguidos y los había muy buenos que ahora cobran aún mayor importancia. La clave
es si los buenos van a poder desarrollar el papel que se crece # EA26QuédateEnCasa
1
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Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Desde luego. Ese tiene que ser el camino. # EA26QuédateEnCasa
1

Mostrar conversación
En respuesta a Edu_Ambiental y 2 más

Virginia Carracedo M @ VirginiaCarrace
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa en el ámbito educativo, y en el universitario en particular, es una
oportunidad para poner el foco en formar ciudadanos que cultiven la reflexión en torno al
papel del medio ambiente, entre otros temas, por delante de la formación de futuros
trabajadores
55

Mostrar conversación
SoyCrisa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tenemos que empezar a establecer futuros: - Sinergias. Elijamos bien a nuestras
compañeras de viaje, nos va a hacer mucha falta. - Apoyos. ¿Es el momento de una
potente asociación de # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa
55
99
JosechuFT retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Tendrían que hacer un trabajo de renovación los equipamientos de EA? ¿Están
obsoletos? # EA26QuédateEnCasa
2
2

Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_
1 hora antes

Malos tiempos para la # Educación Ambiental presencial, pero ... con la formación en línea
más en auge que nunca nichoposible nicho de oportunidad para una EA desde lo virtual? #
EA26QuédateEnCasa # EA26
Mostrar medios
77
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Tendrían que renovar los equipamientos sus programas y
complementarios su oferta educativa con una influencia social en su entorno? ¿Cómo?
3
44
Roberto_R_R retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
1 hora antes

@EAsempervirens "Difícil" es un eufemismo, directamente un vacío absoluto de actividad
hasta el mes de septiembre. El juego tendrá otras limitaciones, siempre legítimas.Aunque
la falta de una educación ambiental global es una de las causas que nos ha llevado hasta
aquí # EA26QuédateEnCasa @ BosqueHabitado
Mostrar medios
66
13
SoyCrisa retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca

1 hora antes

@EAsempervirens "Difícil" es un eufemismo, directamente un vacío absoluto de actividad
hasta el mes de septiembre. El juego tendrá otras limitaciones, siempre legítimas.Aunque
la falta de una educación ambiental global es una de las causas que nos ha llevado hasta
aquí # EA26QuédateEnCasa @ BosqueHabitado
Mostrar medios
66
13
SoyCrisa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Buenas tardes !! Pues si es un momento muy difícil para los equipamientos de educación
ambiental. Sobre todo para los privados. # EA26QuédateEnCasa
44
11

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Tendrían que renovar los equipamientos sus programas y
complementarios su oferta educativa con una influencia social en su entorno? ¿Cómo?
3
44
En respuesta a EANAMaestrazgo

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Seguro De eso va a haber mucho, al menos hasta que se vayan reponiendo las iniciativas
valiosas que resistan. # EA26QuédateEnCasa
2

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
1 hora antes

@EAsempervirens "Difícil" es un eufemismo, directamente un vacío absoluto de actividad
hasta el mes de septiembre. El juego tendrá otras limitaciones, siempre legítimas.Aunque
la falta de una educación ambiental global es una de las causas que nos ha llevado hasta
aquí # EA26QuédateEnCasa @ BosqueHabitado
Mostrar medios
66
13
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Tendrían que hacer un trabajo de renovación los equipamientos de EA? ¿Están
obsoletos? # EA26QuédateEnCasa
2
2

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Tendrían que hacer un trabajo de renovación los equipamientos de EA? ¿Están
obsoletos? # EA26QuédateEnCasa
2
2
biologorural retweeteado

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
1 hora antes

@EAsempervirens "Difícil" es un eufemismo, directamente un vacío absoluto de actividad
hasta el mes de septiembre. El juego tendrá otras limitaciones, siempre legítimas.Aunque
la falta de una educación ambiental global es una de las causas que nos ha llevado hasta
aquí # EA26QuédateEnCasa @ BosqueHabitado
Mostrar medios
66
13
Nachoenfuga retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Propuestas concretas y desarrollo local. No solo interpretativas sino de
necesidades del medio. Los equipamientos tienen que demostrar que son necesarios. #
EA26quedateencasa
3
66
paco_iturbe retwitteó

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
1 hora antes

@EAsempervirens "Difícil" es un eufemismo, directamente un vacío absoluto de actividad
hasta el mes de septiembre. El juego tendrá otras limitaciones, siempre legítimas.Aunque
la falta de una educación ambiental global es una de las causas que nos ha llevado hasta
aquí # EA26QuédateEnCasa @ BosqueHabitado
Mostrar medios
66
13
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa , puede ser el gran momento de los grandes lobbies de
entretenimiento "EA", pinta caras y recoge basuras, porque pueden plantear propuestas
basadas en la cuestión económica y se pasaran por alto los temas de calidad educativa.
1
2
En respuesta a EAsempervirens y 1 más

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

No subestimes el término interpretación: claro que sí, desarrollo e implicación local, con la
gente del territorio protagonista absoluta y haciendo cosas concretas ... si no no es buena
interpretación # EA26QuédateEnCasa
1
77

Mostrar conversación
En respuesta a EAsempervirens

Raúl de Tapia Martin @ alcanduerca
1 hora antes

"Difícil" es eufemismo de la ONU, directly ONU Vacío absoluto de Actividad Hasta al
Menos septiembre.Luego Habra Otras Prioridades, siempre legítimas.Aunque La Falta De
Una Educación Ambiental mundial Es Una de las Causas Que Nos ha Llevado Hasta aquí
# EA26QuédateEnCasa @BosqueHabitado
Mostrar medios
66
13

Mostrar conversación

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa , puede ser el gran momento de los grandes lobbies de
entretenimiento "EA", pinta caras y recoge basuras, porque pueden plantear propuestas
basadas en la cuestión económica y se pasaran por alto los temas de calidad educativa.
1
2
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Propuestas concretas y desarrollo local. No solo interpretativas sino de
necesidades del medio. Los equipamientos tienen que demostrar que son necesarios. #
EA26quedateencasa

3
66
jesusdelaosa retwitteó

Ignacio Benedi @ BenediIgnacio
1 hora antes

Yo creo que hay posibilidades y estoy con Josechu en la revalorización del mundo rural y
nuevas visiones sobre lo urbano @JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental #
EA26quedateencasa
2
66
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

En un tiempo complejo para la sociedad, ¿la # Educación Ambiental tiene que reinventarse
hacia otras formas? ¿Reinventarse hacia dónde? ¿Todo ha cambiado en el último mes?
¿Hasta cuándo? # EA26QuédateEnCasa
1
44
En respuesta a JosechuFT

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Propuestas concretas y desarrollo local. No solo interpretativas sino de necesidades del
medio. Los equipamientos tienen que demostrar que son necesarios. #
EA26quedateencasa
3
66

Mostrar conversación

Ignacio Benedi @ BenediIgnacio
1 hora antes

Yo creo que hay posibilidades y estoy con Josechu en la revalorización del mundo rural y
nuevas visiones sobre lo urbano @JosechuFT @jesusdelaosa @Edu_Ambiental #
EA26quedateencasa
2
66
En respuesta a drotorrent

Paco Iturbe @ paco_iturbe
1 hora antes

Lo era, lo es y lo será el momento # EA26QuédateEnCasa
1

Mostrar conversación

En respuesta a EAsempervirens

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

Comunicación, sobre todo, que hace mucha falta. # EA26Quedateencasa
1

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Paco Iturbe @ paco_iturbe
1 hora antes

@EANAMaestrazgo Pues por desgracia, mucha razón tienes. Y es triste que el alcance
que debería liderar la salida con los cambios que están adecuadamente desaparecidos #
EA26QuédateEnCasa
1
2
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Cómo hacer llegar parte de los fondos europeos que van a llegar
a los equipamientos? ¿Qué propuestas concretas se pueden hacer?
2
2
EAsempervirens retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@EAsempervirens @AIPatrimonio Han creado en la web de momento un espacio AIP
Emergencia COVID19 con información práctica para empresas y equipamientos. Y la
Junta Directiva ha hecho un video súperchulo de apoyo # EA26QuédateEnCasa
1
1

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa ¿Cómo hacer llegar parte de los fondos europeos que van a llegar
a los equipamientos? ¿Qué propuestas concretas se pueden hacer?
2
2
En respuesta a EANAMaestrazgo

Paco Iturbe @ paco_iturbe
1 hora antes

Pues por desgracia, mucha razón tienes. Y es triste que el alcance que debería liderar la
salida con los cambios que están adecuadamente desaparecidos # EA26QuédateEnCasa

1
2

Mostrar conversación

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

La mejor salida de esta crisis es desarrollar los principios, objetivos y acciones de la #
Educación Ambiental # EA26QuédateEnCasa , sabemos lo que hace falta = hagámoslo.
¿Será el PAEAS? el camino ...
1
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

Ante el paisaje de incertidumbre que parece abrirse, ¿qué estrategias tendrían que
establecer los equipos para establecer su futuro? # EA26QuédateEnCasa
1
1

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

Ante el paisaje de incertidumbre que parece abrirse, ¿qué estrategias tendrían que
establecer los equipos para establecer su futuro? # EA26QuédateEnCasa
1
1
En respuesta a EAsempervirens y 1 más

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

Han creado en la web de momento un espacio AIP Emergencia COVID19 con información
práctica para empresas y equipamientos. Y la Junta Directiva ha hecho un video
súperchulo de apoyo # EA26QuédateEnCasa
1
1

Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

Sobre todo planteando propuestas de proximidad para los sectores con los que nos
relacionamos habitualmente. Asociaciones vecinales, grupos de desarrollo, sectores
productivos del territorio. # # EA26QuedateEncasa
Mostrar conversación

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

¿Qué podemos ofrecer desde la educación ambiental para facilitar la salida el
confinamento? # EA26QuédateEnCasa

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

En un tiempo complejo para la sociedad, ¿la # Educación Ambiental tiene que reinventarse
hacia otras formas? ¿Reinventarse hacia dónde? ¿Todo ha cambiado en el último mes?
¿Hasta cuándo? # EA26QuédateEnCasa
1
44
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@drotorrent Pues si, evidentemente necesitamos una asociación potente y representativa.
De hecho desde el seminario de equipamientos tenemos una propuesta casi cerrada. A
ver si se animan a cerrarla. # EA26quedateencasa
1
44
biologorural retweeteado

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@EANAMaestrazgo Podremos ser importantes en los sitios de la # Españavaciada en
donde los equipamientos ocupan un espacio económico y de empleo importantes #
EA26QuédateEnCasa
2
66
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Qué pasará en los próximos días en los que podrán volver a salir a la calle ya poder
abrazarnos? ¿Cómo recuperar el espacio y el tiempo para volver a la # Educación
Ambiental y los equipamientos? # EA26QuédateEnCasa
44
8
En respuesta a jesusdelaosa y 1 más

Sonia Calvo
1 hora antes

@ EAsempervirens

¿Cómo? # EA26QuédateEnCasa
Mostrar conversación

Rosella Castellano @ RosellaCs
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa Os recomiendo este artículo sobre cómo algunas ciudades van a
salir del confinamiento ....
1

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa como ejemplo bien palpable nos podemos fijar en el papel que ha
tenido y está teniendo el Ministerio de Transición en el gabinete de crisis y en las
propuestas que se estan presentando. Teresa Ribera ni ha aparecido.
3
3
En respuesta a EAsempervirens

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Buenas tardes a tod @ s. Efectivamente, el momento será dificil ... por todo. Hasta por lo
más simple: ¿cuándo se podrá trabajar con grupos de personas? # EA26Quédateencasa
3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@EANAMaestrazgo Podremos ser importantes en los sitios de la # Españavaciada en
donde los equipamientos ocupan un espacio económico y de empleo importantes #
EA26QuédateEnCasa
2
66
En respuesta a drotorrent

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Pues si, evidentemente necesitamos una asociación potente y representativa. De hecho
desde el seminario de equipamientos tenemos una propuesta casi cerrada. A ver si se
animan a cerrarla. # EA26quedateencasa
1
44

Mostrar conversación
javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 2 horas

Hoy desde # EA26QuédateEnCasa queremos hacerte un ratito de compañía y reflexionar
sobre qué pasará a través de la crisis sanitaria que vivimos. Para ello queremos poner el
foco en las salidas, soluciones y propuestas para la crisis de equipamientos y entidades de
# Educación Ambiental .
55
8
En respuesta a EANAMaestrazgo

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Podremos ser importantes en los sitios de la # Españavaciada en donde los equipos
ocupan un espacio económico y de empleo importantes # EA26QuédateEnCasa
2
66

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tenemos que empezar a establecer futuros: - Sinergias. Elijamos bien a nuestras
compañeras de viaje, nos va a hacer mucha falta. - Apoyos. ¿Es el momento de una
potente asociación de # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa
55
99
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa como ejemplo bien palpable nos podemos fijar en el papel que ha
tenido y está teniendo el Ministerio de Transición en el gabinete de crisis y en las
propuestas que se estan presentando. Teresa Ribera ni ha aparecido.
3
3
biologorural retweeteado

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Buenas tardes !! Pues si es un momento muy difícil para los equipamientos de educación
ambiental. Sobre todo para los privados. # EA26QuédateEnCasa

44
11
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tenemos que empezar a establecer futuros: - Sinergias. Elijamos bien a nuestras
compañeras de viaje, nos va a hacer mucha falta. - Apoyos. ¿Es el momento de una
potente asociación de # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa
55
99
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Buenas tardes !! Pues si es un momento muy difícil para los equipamientos de educación
ambiental. Sobre todo para los privados. # EA26QuédateEnCasa
44
11
jesusdelaosa retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

@drotorrent La salida de esta crisis tiene que ser verde. Ya hay una alianza verde creada
en Europa. Ojalá sea nuestra oportunidad, llevamos décadas de precariedad. #
EA26Quedateencasa
1
55
En respuesta a EANAMaestrazgo

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

Eso me temo. A no ser que cambien las políticas y directrices. Hay que cambiar este
modelo. La globalización ya no es lo mismo, tras el coronovirus. # EA26QuedateEncasa
#EducacionAmbiental
3

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa . Saldremos con todos los proyectos paralizados y con muchas
incertidumbres. La realidad de cada comunidad autónoma será diferente, pero creo que no
seremos imprescindibles, sino claramente prescindibles para dedicar los medios a otras
específicas

2
44

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

¿Qué futuro para los equipamientos de # EducaciónAmbiental tras esta crisis? A día de
hoy quiero poner en valor el trabajo de la @AIPatrimonio Asociación para la Interpretación
del Patrimonio, que está apoyando a sus socios de diferentes maneras desde hoy. #
EA26QuedateEnCasa
2
cptn_pastanaga retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Buenas tardes !! Pues si es un momento muy difícil para los equipamientos de educación
ambiental. Sobre todo para los privados. # EA26QuédateEnCasa
44
11

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa como ejemplo bien palpable nos podemos fijar en el papel que ha
tenido y está teniendo el Ministerio de Transición en el gabinete de crisis y en las
propuestas que se estan presentando. Teresa Ribera ni ha aparecido.
3
3

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tenemos que empezar a establecer futuros: - Sinergias. Elijamos bien a nuestras
compañeras de viaje, nos va a hacer mucha falta. - Apoyos. ¿Es el momento de una
potente asociación de # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa
55
99

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Buenas tardes !! Pues si es un momento muy difícil para los equipamientos de educación
ambiental. Sobre todo para los privados. # EA26QuédateEnCasa
44
11
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa . Saldremos con todos los proyectos paralizados y con muchas
incertidumbres. La realidad de cada comunidad autónoma será diferente, pero creo que no
seremos imprescindibles, sino claramente prescindibles para dedicar los medios a otras
específicas
2
44
Hordago_org retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

Buenas tardes. # EA26QuédateEnCasa . Un gusto tener hoy 16 de abril de 2020 a
@davidgvtierrez de @Edu_Ambiental con Alfonso Peña de @CEDREAC comentando la
jugada de este # EA26QuédateEncasa a través de Youtube.
1
44
En respuesta a drotorrent

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

La salida de esta crisis tiene que ser verde. Ya hay una alianza verde creada en Europa.
Ojalá sea nuestra oportunidad, llevamos décadas de precariedad. # EA26Quedateencasa
1
55

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

Ya sabeis Que podeis Seguir también el debate es de la mano de @CEDREAC y
@davidgvtierrez GRACIAS # EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
1
3

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa . Saldremos con todos los proyectos paralizados y con muchas
incertidumbres. La realidad de cada comunidad autónoma será diferente, pero creo que no
seremos imprescindibles, sino claramente prescindibles para dedicar los medios a otras
específicas
2
44
JosechuFT retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa Estamos en una situación de crisis sanitaria y, en breve social, el
FMI advierte que pandemia hará caer un 8% el PIB ... El rescate bancario 2008 nos costó
casi el 11% del PIB. El desempleo volverá al 20% = desmantelar el poco sector de la #
EducaciónAmbiental
3
55
biologorural retweeteado

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa Estamos en una situación de crisis sanitaria y, en breve social, el
FMI advierte que pandemia hará caer un 8% el PIB ... El rescate bancario 2008 nos costó
casi el 11% del PIB. El desempleo volverá al 20% = desmantelar el poco sector de la #
EducaciónAmbiental
3
55
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Qué pasará en los próximos días en los que podrán volver a salir a la calle ya poder
abrazarnos? ¿Cómo recuperar el espacio y el tiempo para volver a la # Educación
Ambiental y los equipamientos? # EA26QuédateEnCasa
44
8
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa Estamos en una situación de crisis sanitaria y, en breve social, el
FMI advierte que pandemia hará caer un 8% el PIB ... El rescate bancario 2008 nos costó
casi el 11% del PIB. El desempleo volverá al 20% = desmantelar el poco sector de la #
EducaciónAmbiental
3
55
JosechuFT retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Qué pasará en los próximos días en los que podrán volver a salir a la calle ya poder
abrazarnos? ¿Cómo recuperar el espacio y el tiempo para volver a la # Educación
Ambiental y los equipamientos? # EA26QuédateEnCasa
44
8

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

Ya sabeis Que podeis Seguir también el debate es de la mano de @CEDREAC y
@davidgvtierrez GRACIAS # EA26QuédateEnCasa
Mostrar medios
1
3

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26QuédateEnCasa Estamos en una situación de crisis sanitaria y, en breve social, el
FMI advierte que pandemia hará caer un 8% el PIB ... El rescate bancario 2008 nos costó
casi el 11% del PIB. El desempleo volverá al 20% = desmantelar el poco sector de la #
EducaciónAmbiental
3
55

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

Buenas tardes. # EA26QuédateEnCasa . Un gusto tener hoy 16 de abril de 2020 a
@davidgvtierrez de @Edu_Ambiental con Alfonso Peña de @CEDREAC comentando la
jugada de este # EA26QuédateEncasa a través de Youtube.
1
44
drotorrent retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 2 horas

Hoy desde # EA26QuédateEnCasa queremos hacerte un ratito de compañía y reflexionar
sobre qué pasará a través de la crisis sanitaria que vivimos. Para ello queremos poner el
foco en las salidas, soluciones y propuestas para la crisis de equipamientos y entidades de
# Educación Ambiental .
55
8
drotorrent retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Qué pasará en los próximos días en los que podrán volver a salir a la calle ya poder
abrazarnos? ¿Cómo recuperar el espacio y el tiempo para volver a la # Educación
Ambiental y los equipamientos? # EA26QuédateEnCasa
44
8

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

¿Qué pasará en los próximos días en los que podrán volver a salir a la calle ya poder
abrazarnos? ¿Cómo recuperar el espacio y el tiempo para volver a la # Educación
Ambiental y los equipamientos? # EA26QuédateEnCasa
44
8
jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 2 horas

Hoy desde # EA26QuédateEnCasa queremos hacerte un ratito de compañía y reflexionar
sobre qué pasará a través de la crisis sanitaria que vivimos. Para ello queremos poner el
foco en las salidas, soluciones y propuestas para la crisis de equipamientos y entidades de
# Educación Ambiental .
55

