Recopilación de los Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día
26 de abril de 2020 en el día cuarenta y tres del confinamiento por el
#Coronavirus 2019.

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 8 minutos

@JosechuFT @drotorrent @mitecogob El PAEAS tiene el caracter integrador que se moverá aunar
los esfuerzos de todos los colectivos participantes. Pero quizás por su propio procedimiento, no es
rápido y habrá que adelantar acciones. # EA26
1
3

María Viota @ M_Viota
Hace 1 minuto

# EA26
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Ante de irnos. Recuerda suscribirte al canal de Youtube de # EA26 https://t.co/XhcFBxAVzj
En respuesta a PaulaReyesCarr2 y 1 más

Álvaro Arroyo @ AstroStream5
Hace 2 minutos

Así es, no todo es teoría y memorizar. Sino complementario con salidas, trabajos u otros recursos.
Hoy en día, los niños y niñas de la ciudad tienen muy poco contacto con la naturaleza. # EA26
Mostrar conversación
Nachoenfuga retwitteó

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Hace 2 minutos

@ PaulaReyesCarr2 @NuevosRetosEA @ AstroStream5 Efectivamente, @ PaulaReyesCarr2 , el
aprendizaje experiencial / vivencial y contrarrestar el # DéficitDeNaturaleza debería ser una
prioridad en la escuela. En otros países ya están trabajando el desescalado pos # COVID19 con más
tiempo al aire libre y más #NaturalezaEnLaEscuela # EA26
1
2
En respuesta a beambif y 1 más

Paula Reyes Carrasco @ PaulaReyesCarr2
Hace 2 minutos

Y lo triste es que siendo la #EA tan importante, corremos tan contra el reloj, que a veces me
pregunto si tenemos tiempo concienciar a tantas personas para que cambiemos nuestros hábitos,
apoyemos a los comercios que valen la pena y exijamos a los políticos lo necesario # EA26
1

Mostrar conversación
En respuesta a PaulaReyesCarr2 y 2 más

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Hace 2 minutos

Efectivamente, @ PaulaReyesCarr2 , el aprendizaje experiencial / vivencial y contrarrestar el #
DéficitDeNaturaleza debería ser una prioridad en la escuela. En otros países ya están trabajando el
desescalado pos # COVID19 con más tiempo al aire libre y más #NaturalezaEnLaEscuela # EA26
1

Mostrar conversación
En respuesta a EAsempervirens y 3 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 4 minutos

Puesssss ... no sé que decirte. Siendo quizás iluso, a veces pienso que esa componente ambiental /
pseudoambiental de las empresas ajenas ahora va aquedar desaparecida o muy disminuída. Ahora
quizás sea el momento de rebasarles. # EA26
Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
13 mins ago

Tengo ganas de decir esto ... Llevo desde 2015 trabajando para impulsar la Asociación Valenciana
de Educadoras y Educadores Ambientales @avedamCV Horas, viajes y mucho trabajo por y para la
gente que se dedica a esto ... # EA26 # EducaciónAmbiental # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
1
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En respuesta a Edu_Ambiental y 1 más

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
6 mins ago

Gracias a vosotrxs por organizar estos debates tan necesarios # EducaciónAmbiental # CODVID19 #
EA26
1

Mostrar conversación
EANAMaestrazgo retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

8 mins ago

@JosechuFT @drotorrent @mitecogob Pues yo creo que llegamos tarde. Ahora dependemos de
quienes gestionan y toman las decisiones. Si se acuerdan de nosotros bien, si no a sobrevivir como
siempre. O actuamos, les damos soluciones y llamamos su atención o lo veo chungo. Las grandes
empresas $ mandan con la EA # EA26
1
2
NuevosRetosEA retwitteó

Paula Reyes Carrasco @ PaulaReyesCarr2
9 mins ago

@NuevosRetosEA @ AstroStream5 Claro, es que la EA va más allá del conocimiento de temas,
pueden incluir experiencias prácticas. Hay una total ausencia de naturaleza y es sustituida por
espacios de concreto, en los cuales no podemos aprender de manera práctica lo que representa
nuestra vida completa # EA26
1
44
PaquiGodinoRoca retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
9 mins ago

Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos una # EA26 más. Como dice
@reverdeconcausa la mejor forma de hacer frente a la # EmergenciaClimática es hablar de ello todo
el rato, en todos los espacios. Seguimos !!!!
2
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 7 minutos

Ante de irnos. Recuerda suscribirte al canal de Youtube de # EA26 youtube.com/channel/UCoaAc…
1
PaquiGodinoRoca retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 13 minutos

@JosechuFT @mitecogob Personalmente creo que # EA26 debería liderar esta exigencia (Plan de
Incentivación a la EA vinculada al empleo) y vincular al máximo número de personas de la #
Educación Ambiental
2
44
PaquiGodinoRoca retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 13 minutos

@ AstroStream5 También te digo que falta mucho por hacer, más formación al profesorado y mejora
de metodologías pero sobre todo pensar que la # educación ambiental es una prioridad como la #
educaciónvial o la # educaciónenvalores # EA26
2
77
En respuesta a JosechuFT y 2 más

Sonia Calvo
Hace 8 minutos

@ EAsempervirens

Pues yo creo que llegamos tarde. Ahora dependemos de quienes gestionan y toman las decisiones. Si
se acuerdan de nosotros bien, si no a sobrevivir como siempre. O actuamos, les damos soluciones y
llamamos su atención o lo veo chungo. Las grandes empresas $ mandan con la EA # EA26
1
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Mostrar conversación
En respuesta a gemalroy y 1 más

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 8 minutos

Bueno, era un ejemplo. Lo que quiero decir, es que estar en un libro de texto no garantiza que se
hable de ello en clase y el alumnado va a asimilar mejor los conceptos con acciones, que no
aprendiendo una lección # EA26 yo pido más programas de # educaciónambiental
3

Mostrar conversación
gemalroy retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 9 minutos

Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos una # EA26 más. Como dice
@reverdeconcausa la mejor forma de hacer frente a la # EmergenciaClimática es hablar de ello todo
el rato, en todos los espacios. Seguimos !!!!
2
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En respuesta a JosechuFT y 2 más

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 8 minutos

El PAEAS tiene el caracter integrador que se mueve aunar los esfuerzos de todos los colectivos
participantes. Pero quizás por su propio procedimiento, no es rápido y habrá que adelantar acciones.
# EA26
2

Mostrar conversación
En respuesta a NuevosRetosEA y 1 más

Paula Reyes Carrasco @ PaulaReyesCarr2
Hace 9 minutos

Claro, es que la EA va más allá del conocimiento de temas, debería incluir experiencias prácticas.
Hay una total ausencia de naturaleza y es sustituida por espacios de concreto, en los cuales no
podemos aprender de manera práctica lo que representa nuestra vida completa # EA26
1
44

Mostrar conversación
En respuesta a gemalroy y 2 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 9 minutos

Pedir conciencia social y / o ambiental a un libro de texto, todos sabemos como se elaboran, es
mucho pedir. Pero tampoco los libros de texto vienen de otro planeta, como lo decimos antes de los
políticos. # EA26
2

Mostrar conversación

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 9 minutos

Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos una # EA26 más. Como dice
@reverdeconcausa la mejor forma de hacer frente a la # EmergenciaClimática es hablar de ello todo
el rato, en todos los espacios. Seguimos !!!!
2
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PaquiGodinoRoca retwitteó

Maria Josep Picó @ mariajpico
Hace 13 minutos

La # crisiseconómica de 2008 acabó con el efecto #AlGore #InformeStern #IVInformeIPCC y el
#Cononavirus ha dejado en segundo plano #GretaThunberg #FFF La # emergenciaclimática y la #
EA26 deben ser claves para construir una salida verde de la pandemia # COVID19
Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent
Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue ...
Lee mas

44
8
Rubenborrega retwitteó

Maria Josep Picó @ mariajpico
Hace 13 minutos

La # crisiseconómica de 2008 acabó con el efecto #AlGore #InformeStern #IVInformeIPCC y el
#Cononavirus ha dejado en segundo plano #GretaThunberg #FFF La # emergenciaclimática y la #
EA26 deben ser claves para construir una salida verde de la pandemia # COVID19
Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent
Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue ...
Lee mas

44
8
JosechuFT retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 12 minutos

@jesusdelaosa ¿en ese acompañamiento de su esquema podemos incluir también, ejemplificar, dar
ejemplo con los hechos cotidianos y ser capaces de visibilizarlos? # EA26
1
2

En respuesta a NuevosRetosEA y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 11 minutos

Tiene dado en la diana. # EA26
1

Mostrar conversación
En respuesta a beambif y 1 más

María Viota @ M_Viota
Hace 11 minutos

Sí, y también apostar por revertir el analfabetismo ambiental (ecosocial) de algunas personas
tomadas de decisiones # EA26
66

Mostrar conversación
marina_glosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 33 minutos

@EANAMaestrazgo @JosechuFT Qué hay más básico que la salud. La # EA26 debe centrar
discursos sobre el efecto del #CambioClimatico sobre la salud.
55
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JosechuFT retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 13 minutos

@ AstroStream5 También te digo que falta mucho por hacer, más formación al profesorado y mejora
de metodologías pero sobre todo pensar que la # educación ambiental es una prioridad como la #
educaciónvial o la # educaciónenvalores # EA26
2
77
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 14 minutos

@drotorrent @mitecogob Es el único foro que tiene la # Educación Ambiental desde donde plantear
algo así. Otro no se me ocurre, se te alguno ?? # EA26
1
3
En respuesta a JosechuFT y 1 más

Dani # QuédateEnCasa
Hace 13 minutos

@ drotorrent

Personalmente creo que # EA26 debería liderar esta exigencia (Plan de Incentivación a la EA
vinculada al empleo) y vincular al máximo número de personas de la # Educación Ambiental
2
44

Mostrar conversación
En respuesta a AstroStream5

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 13 minutos

También te digo que falta mucho por hacer, más formación al profesorado y mejora de metodologías
pero sobre todo pensar que la # educación ambiental es una prioridad como la # educaciónvial o la #
educaciónenvalores # EA26
2
77

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

Maria Josep Picó @ mariajpico
Hace 13 minutos

La # crisiseconómica de 2008 acabó con el efecto #AlGore #InformeStern #IVInformeIPCC y el
#Cononavirus ha dejado en segundo plano #GretaThunberg #FFF La # emergenciaclimática y la #
EA26 deben ser claves para construir una salida verde de la pandemia # COVID19
Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent
Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue ...
Lee mas

44
8

Sera Huertas @ reverdeconcausa
Hace 13 minutos

Tengo ganas de decir esto ... Llevo desde 2015 trabajando para impulsar la Asociación Valenciana
de Educadoras y Educadores Ambientales @avedamCV Horas, viajes y mucho trabajo por y para la
gente que se dedica a esto ... # EA26 # EducaciónAmbiental # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
1
3

Maria Josep Picó @ mariajpico
Hace 13 minutos

La # crisiseconómica de 2008 acabó con el efecto #AlGore #InformeStern #IVInformeIPCC y el
#Cononavirus ha dejado en segundo plano #GretaThunberg #FFF La # emergenciaclimática y la #
EA26 deben ser claves para construir una salida verde de la pandemia # COVID19
Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent
Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue ...
Lee mas

44

8
MariaBaRivas retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
Hace 24 minutos

@beambif @NuevosRetosEA Ya lo dijo Mafalda: “Lo urgente no nos deja tiempo, para lo
importante” # EA26 # EducaciónAmbiental
2
3
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 18 minutos

@beambif @biologorural @NuevosRetosEA Tenemos espacio, tiempo y estructura para pensar
como se haría esto bien ???? # EA26
1
2
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 18 minutos

@JosechuFT @drotorrent @mitecogob Creo que necesitamos algún documento más "urgente", que
puede presentar en un plazo muy corto de tiempo y con medidas que funcionen a muy corto plazo. #
EA26
2
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En respuesta a drotorrent y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 14 minutos

Es el único foro que tiene la # Educación Ambiental desde donde plantear algo así. Otro no se me
ocurre, se te alguno ?? # EA26
1
3

Mostrar conversación
En respuesta a gemalroy y 2 más

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 14 minutos

Manifiesto por la # EducaciónAmbiental .... # EA26
44

Mostrar conversación
drotorrent retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy

Hace 18 minutos

@JosechuFT @drotorrent @mitecogob Creo que necesitamos algún documento más "urgente", que
puede presentar en un plazo muy corto de tiempo y con medidas que funcionen a muy corto plazo. #
EA26
2
66
En respuesta a JosechuFT y 1 más

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
Hace 16 minutos

Y es también aquí donde desde la # EA26 necesitamos transmitir y enseñar las herramientas
necesarias para cambiar estas posturas que nos paralizan e ir hacia las posturas que nos permiten
pasar a la acción. # EducaciónAmbiental
2

Mostrar conversación
gemalroy retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 19 minutos

@ AstroStream5 Ahora mismo, necesitamos que los concienciados sean los adultos, sin descuidar a
los que van a heredar el planeta. Lo que hagamos ahora es lo que marcará el futuro, no hay tiempo
para que ellos lo solucionen. Es lo que llevamos haciendo décadas # EA26
2
8
biologorural retweeteado

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 19 minutos

@ AstroStream5 Ahora mismo, necesitamos que los concienciados sean los adultos, sin descuidar a
los que van a heredar el planeta. Lo que hagamos ahora es lo que marcará el futuro, no hay tiempo
para que ellos lo solucionen. Es lo que llevamos haciendo décadas # EA26
2
8
biologorural retweeteado

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 22 minutos

# EA26 Desde la # Educación Ambiental necesitamos continuar siendo imprescindibles para lograr
ciudadanía concienciada y dispuesta a cambiar hábitos de consumo para que necesitemos desde
@mitecogob y las CCAA apliquen un Plan de Incentivación a la EA vinculado al empleo.
3
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MariaCarras7 retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 22 minutos

# EA26 Desde la # Educación Ambiental necesitamos continuar siendo imprescindibles para lograr
ciudadanía concienciada y dispuesta a cambiar hábitos de consumo para que necesitemos desde
@mitecogob y las CCAA apliquen un Plan de Incentivación a la EA vinculado al empleo.
3
99
marina_glosa retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
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En respuesta a javier_benayas

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 17 minutos

Bienvenido Javier! # EA26
1

Mostrar conversación
En respuesta a EANAMaestrazgo

José Miguel Aguilar @ biologorural
Hace 17 minutos

¿Quienes logran alcanzar esas formas de vida más auténticas y menos basadas en el consumo?
🤷🏻♂️. Sí somos imprescindibles # EducaciónAmbiental # EA26
2

Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT y 2 más

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 18 minutos

Creo que podríamos tener algún documento más "urgente", que se pueda presentar en un plazo muy
corto de tiempo y con medidas que funcionen a muy corto plazo. # EA26
2
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Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 22 minutos

@rubenborrega @EANAMaestrazgo @EAsempervirens Lo local una clave importante # EA26

1
44
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 22 minutos

# EA26 Desde la # Educación Ambiental necesitamos continuar siendo imprescindibles para lograr
ciudadanía concienciada y dispuesta a cambiar hábitos de consumo para que necesitemos desde
@mitecogob y las CCAA apliquen un Plan de Incentivación a la EA vinculado al empleo.
3
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EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 19 minutos

Ir a la raíz de las causas y las consecuencias. La Educación / Comunicación Ecosocial es
imprescindible. # EA26
2
2
En respuesta a beambif y 2 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 18 minutos

¿Tenemos espacio, tiempo y estructura para pensar como se haría esto bien? # EA26
1
2

Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT y 1 más

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 18 minutos

¿Exigir un "Plan de Incentivación a la EA vinculada al empleo"? ¿Y por qué esperar el #PAEAS ? #
EA26
44

Mostrar conversación
Comachibosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 19 minutos

Ir a la raíz de las causas y las consecuencias. La Educación / Comunicación Ecosocial es
imprescindible. # EA26
2
2
javioru retwitteó

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
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jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 24 minutos

Creo que hay cosas que hemos aprendido con el # COVID19 . Lo lejano puede resultarnos muy
cercano en poco tiempo. # EA26 twitter.com/gemalroy/statu…
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
4. Hay conceptos relacionados con el # CambioClimático, como nos pueden llegar a afectar procesos
que ocurren o se producen muy lejos de nosotros, ...
Lee mas

3
44
En respuesta a AstroStream5

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 18 minutos

No es cuestión de temario, porque en el temario está, es cuestión de voluntad, lo digo porque en el
cole de mis hijos sí se les da # educación ambiental en todas las etapas y mi compañero de EF ha
puesto una tarea a los alumnos que yo tutoro de temática ambiental # EA26
Mostrar medios
77

Mostrar conversación

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 19 minutos

Ir a la raíz de las causas y las consecuencias. La Educación / Comunicación Ecosocial es
imprescindible. # EA26
2
2
En respuesta a AstroStream5

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 19 minutos

Ahora mismo, necesitamos que los concienciados sean los adultos, sin descuidar a los que van a
heredar el planeta. Lo que hagamos ahora es lo que marcará el futuro, no hay tiempo para que ellos
lo solucionen. Es lo que llevamos haciendo décadas # EA26
2
8

Mostrar conversación

JosechuFT retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 22 minutos

@biologorural @NuevosRetosEA Sí, es cierto que ahora la urgencia (sanitaria, laboral, económica
...) es importante, pero hay que ver la solución con perspectiva para hacer las cosas bien y no caer en
los mismos errores. Para eso, rodearse de profesionales, no hay otra # Ea26
2
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jesusdelaosa retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 27 minutos

Date prisa, estamos en los últimos 15 minutos del debate de # EA26 de este mes de abril que nos ha
robado el Covid-19. ¿Qué mensajes se os quedan en el teclado?
1
44
javioru retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 23 minutos

# EA26 Los educadores ambientales vamos a ser prescindibles en uno de los momentos que se
pueden ser más necesarios, para recomponer un humanismo en armonía con el medio, que llevan
formas de vida más auténticas y menos basados en consumo .
1
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jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 27 minutos

@EAsempervirens @JosechuFT No creo que debamos salir como predicadores de más catástrofes,
ni como voceros de un mundo que va hacia el colapso, ni como alentadores de emergencias varias.
Acompañar y buscar un modelo más sencillo, que respete los ciclos de la vida. # EA26
3
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javioru retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 24 minutos

Creo que hay cosas que hemos aprendido con el # COVID19 . Lo lejano puede resultarnos muy
cercano en poco tiempo. # EA26 twitter.com/gemalroy/statu…
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
4. Hay conceptos relacionados con el # CambioClimático, como nos pueden llegar a afectar procesos
que ocurren o se producen muy lejos de nosotros, ...
Lee mas

3
44

gemalroy retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 41 minutos

@gemalroy @jesusdelaosa Es válido incluso como estrategia de marketing para "vendedor" un
proyecto de EA. Todo lo que suene a COVID en los próximos meses tendrá su público, para bien y
para mal, claro. # EA26
1
44
javioru retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 29 minutos

Efectivamente, cuando dejemos de hablar de #Confinamiento volveremos a hablar de Refugiados
Climáticos ¿empezamos a asumirlo ya? # EA26
Ladecom @ Ladecom_us
🗣 "España es el tercer país de Europa con más desplazados por el cambio climático". Palabras de
@drotorrent en # 24HorasSmartCity hablando sobre la ...
Lee mas

Mostrar medios
1
44
javioru retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 31 minutos

# EA26 Propuestas encontradas y factibles, que incidan en la importancia de buscar en común
nuevas formas de producción y sobre todo de consumo. Con especial referencia a la mejora que
supondrá para una vida de las personas, y mejorar no tiene que ver exclusivamente con tener.
2
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javioru retwitteó

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
Hace 23 minutos

@NuevosRetosEA Totalmente de acuerdo. Tenemos que conseguir que en estos momentos de crisis,
los valores y conocimientos que transmitimos mediante la # EA26 están afianzados en la población.
Y así actuaría como sociedad teniendo de base estos valores. Sé que es fácil decirlo ...
1
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javioru retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 22 minutos

@biologorural @NuevosRetosEA Sí, es cierto que ahora la urgencia (sanitaria, laboral, económica
...) es importante, pero hay que ver la solución con perspectiva para hacer las cosas bien y no caer en
los mismos errores. Para eso, rodearse de profesionales, no hay otra # Ea26
2
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javioru retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
Hace 24 minutos

@beambif @NuevosRetosEA Ya lo dijo Mafalda: “Lo urgente no nos deja tiempo, para lo
importante” # EA26 # EducaciónAmbiental
2
3
javioru retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 29 minutos

@NuevosRetosEA Sí, el cortoplacismo y el "ahora hay cosas más importantes" son nuestros peores
enemigos. A veces urgencia e importancia no son equivalentes, y solo hay que pensar en hacer dos
cosas bien al mismo tiempo. # EA26
1
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biologorural retweeteado

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 24 minutos

Creo que hay cosas que hemos aprendido con el # COVID19 . Lo lejano puede resultarnos muy
cercano en poco tiempo. # EA26 twitter.com/gemalroy/statu…
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
4. Hay conceptos relacionados con el # CambioClimático, como nos pueden llegar a afectar procesos
que ocurren o se producen muy lejos de nosotros, ...
Lee mas

3
44
javioru retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 28 minutos

@NuevosRetosEA o lo arreglaran los científicos, o tengo que ocupar de lo prioritario, lo importante
puede esperar, o no quiero ver el futuro porque me aterra, o no quiero salir de mi zona de confor, o
..... # EA26
2
66
javioru retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 33 minutos

Es como la crisis del # COVID19 muchos "expertos" hablan de lo que se venían encima ¿por qué no
les escuchamos? Claro, nos pillaba muy lejos, en China, ..... # EA26
1
55
javioru retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 33 minutos

La sociedad actúa cuando está acorralada, cuando percibe en su día al día una crisis o una mala
situación, muchas veces, las #educadorasambientales somos como esos visionarios que hablan de un
futuro lejano, y la gente piensa "pues ya se apañarán los que vengan después " # EA26
1
10
javioru retwitteó

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Hace 33 minutos

@jesusdelaosa Mágnifica hoja de ruta # EducaciónAmbiental y # COVID19 . Creo que esta crisis
está sensibilizando a la opinión pública sobre la interdependencia entre salud y medioambiente. La
cuestión es si primará el bien común, como impondría la lógica, o, como siempre, el mercado #
EA26
2
8
En respuesta a drotorrent y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 21 minutos

¿Podría el PAEAS cumplir este papel? # EA26
1
3

Mostrar conversación
En respuesta a biologorural y 1 más

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 22 minutos

Sí, es cierto que ahora la urgencia (sanitaria, laboral, económica ...) es importante, pero hay que ver
la solución con perspectiva para hacer las cosas bien y no caer en los mismos errores. Para eso,
rodearse de profesionales, no hay otra # Ea26
2
55

Mostrar conversación
En respuesta a EANAMaestrazgo y 1 más

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 22 minutos

Efectivamente, por eso tenemos que actuar. # EA26

2

Mostrar conversación
javioru retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
En respuesta a M_Viota y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 22 minutos

Esto último sí que nos lo teníamos todos los miembros de las sociedades democráticas. Nuestros
representantes no vienen de otro planeta. # EA26
Mostrar conversación
javioru retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
En respuesta a rubenborrega y 2 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 22 minutos

Lo local una clave importante # EA26
1
44

Mostrar conversación
javioru retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 41 minutos

Para comunicar la # EmergenciaClimática es imprescindible ser directos y sencillos como nos
recuerda @CEDREAC # EA26
CEDREAC @ CEDREAC

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio ...
Lee mas

Mostrar medios
3
77

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 22 minutos

# EA26 Desde la # Educación Ambiental necesitamos continuar siendo imprescindibles para lograr
ciudadanía concienciada y dispuesta a cambiar hábitos de consumo para que necesitemos desde
@mitecogob y las CCAA apliquen un Plan de Incentivación a la EA vinculado al empleo.
3
99
EAsempervirens retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 27 minutos

@EAsempervirens @JosechuFT No creo que debamos salir como predicadores de más catástrofes,
ni como voceros de un mundo que va hacia el colapso, ni como alentadores de emergencias varias.
Acompañar y buscar un modelo más sencillo, que respete los ciclos de la vida. # EA26
3
10
En respuesta a NuevosRetosEA

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
Hace 23 minutos

Totalmente de acuerdo. Tenemos que conseguir que en estos momentos de crisis, los valores y
conocimientos que transmitimos mediante la # EA26 están afianzados en la población. Y así actuaría
como sociedad teniendo de base estos valores. Sé que es fácil decirlo ...
1
66

Mostrar conversación

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 23 minutos

# EA26 Los educadores ambientales vamos a ser prescindibles en uno de los momentos que se
pueden ser más necesarios, para recomponer un humanismo en armonía con el medio, que llevan
formas de vida más auténticas y menos basados en consumo .
1
77
Nachoenfuga retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 27 minutos

@EAsempervirens @JosechuFT No creo que debamos salir como predicadores de más catástrofes,
ni como voceros de un mundo que va hacia el colapso, ni como alentadores de emergencias varias.
Acompañar y buscar un modelo más sencillo, que respete los ciclos de la vida. # EA26
3
10
Nachoenfuga retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
Hace 27 minutos

@nachoenfuga @EANAMaestrazgo Hay que recordar que el sencillo acto de comprar, es uno de los
mecanismos más fuertes para el cambio. Y relacionarlo con nuestra salud. # EA26 #
EducaciónAmbiental
1
8
En respuesta a JosechuFT

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Hace 24 minutos

Creo que tenemos una misión titánica y va a ser muy difícil ... Creo que es fundamental apoyarnos
en evidencias científicas y vincular nuestra salud / supervivencia a la crisis global / emergencia
climática, ahora que lo vivimos directamente y trabajar en acciones #ecosociales . # EA26
66

Mostrar conversación
En respuesta a EANAMaestrazgo y 2 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 24 minutos

Uf! La imagen de predicador hay que desterrarla. Acompañar y visibilizar modelos diferentes,
ajustados a los límites. Reforzar lo local. # EA26
44

Mostrar conversación
ElisGimTec retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 24 minutos

Creo que hay cosas que hemos aprendido con el # COVID19 . Lo lejano puede resultarnos muy
cercano en poco tiempo. # EA26 twitter.com/gemalroy/statu…

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
4. Hay conceptos relacionados con el # CambioClimático, como nos pueden llegar a afectar procesos
que ocurren o se producen muy lejos de nosotros, ...
Lee mas

3
44
En respuesta a drotorrent

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 24 minutos

Ya somos unos refugiados, unos refugiados de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, y es
la propia naturaleza las que nos pone una prueba con una #EmergenciaSanitaria , una #
EmergenciaClimática # EA26
2

Mostrar conversación
En respuesta a NuevosRetosEA y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 24 minutos

Por ahí iba antes, aunque en otro plano. Deberíamos ser los que felicitan al porcentaje de los que lo
hacen bien y no centrarnos en reñir al que no acierta. Como dijeron un amigo: los curas riñen a los
que van a misa y los malos, los que no vamos, quedamos impunes. # EA26
3

Mostrar conversación
En respuesta a beambif y 1 más

José Miguel Aguilar @ biologorural
Hace 24 minutos

Ya lo dijo Mafalda: "Lo urgente no nos deja tiempo, para lo importante" # EA26 #
EducaciónAmbiental
2
3

Mostrar conversación
En respuesta a nachoenfuga y 1 más

María Viota @ M_Viota
Hace 25 minutos

Exacto, es corresponsabilidad que pasa por reconectar con nuestros daños (y sin olvidar que a esos
otros que deciden por nosotras los hemos + - elegido) # EA26
44

Mostrar conversación

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 27 minutos

Date prisa, estamos en los últimos 15 minutos del debate de # EA26 de este mes de abril que nos ha
robado el Covid-19. ¿Qué mensajes se os quedan en el teclado?

1
44
En respuesta a EAsempervirens y 1 más

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 27 minutos

No creo que debamos salir como predicadores de más catástrofes, ni como voceros de un mundo que
va hacia el colapso, ni como alentadores de emergencias varias. Acompañar y buscar un modelo más
sencillo, que respete los ciclos de la vida. # EA26
3
10

Mostrar conversación
En respuesta a nachoenfuga y 1 más

José Miguel Aguilar @ biologorural
Hace 27 minutos

Hay que recordar que el sencillo acto de comprar, es uno de los mecanismos más fuertes para el
cambio. Y relacionarlo con nuestra salud. # EA26 # EducaciónAmbiental
1
8

Mostrar conversación
NuevosRetosEA retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 28 minutos

@NuevosRetosEA o lo arreglaran los científicos, o tengo que ocupar de lo prioritario, lo importante
puede esperar, o no quiero ver el futuro porque me aterra, o no quiero salir de mi zona de confor, o
..... # EA26
2
66

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 28 minutos

Fijaos cómo somos, en lugar de estar contentos por poder salir con niñ @s siguiendo las mínimas
medidas de higiene estamos cabreados porque "mucho @" se han saltado las normas y estaban
apelotonados pero ¿qué esperábamos? Ahí se ve que nos falta mucho para estar sensibilizados #
EA26
Ministerio de Sanidad @ sanidadgob
NiñasLas niñas y niños menores de 14 años ya pueden salir a pasear. La norma es fácil de aplicar
con la fórmula de los 4 1⃣: 1⃣adulto 1⃣vez ...
Lee mas

Mostrar medios
55
En respuesta a NuevosRetosEA

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 28 minutos

o lo arreglaran los científicos, o me tengo que ocupar de lo prioritario, lo importante puedo esperar, o
no quiero ver el futuro porque me aterra, o no quiero salir de mi zona de confor, o ..... # EA26
2
66

Mostrar conversación

Álvaro Arroyo @ AstroStream5
Hace 28 minutos

Desde mi punto de vista, la falta de educación ambiental viene directamente de las propias escuelas.
No se actualizan los temarios para enseñar a las nuevas generaciones los problemas de hoy en día.
Hablo desde la experiencia personal. # EA26
En respuesta a rubenborrega y 2 más

María Viota @ M_Viota
Hace 29 minutos

Si. Y la pérdida y el riesgo de ecosistemas y salud (se puede alinear con el discurso del # Cambio
Climático ) pero yo iría más a la raíz # EA26
Mostrar conversación
En respuesta a NuevosRetosEA

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 29 minutos

Sí, el cortoplacismo y el "ahora hay cosas más importantes" son nuestros peores enemigos. A veces
urgencia e importancia no son equivalentes, y solo hay que pensar en hacer dos cosas bien al mismo
tiempo. # EA26
1
77

Mostrar conversación
En respuesta a EANAMaestrazgo

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 29 minutos

Intentar trasladar al individuo su poder y, con ello, su responsabilidad. Intentar terminar con la idea
de que es imposible hacer nada porque los que deciden son otros y así de paso, eludir directamente. #
EA26
55

Mostrar conversación

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 29 minutos

Efectivamente, cuando dejemos de hablar de #Confinamiento volveremos a hablar de Refugiados
Climáticos ¿empezamos a asumirlo ya? # EA26
Ladecom @ Ladecom_us

🗣 "España es el tercer país de Europa con más desplazados por el cambio climático". Palabras de
@drotorrent en # 24HorasSmartCity hablando sobre la ...
Lee mas

Mostrar medios
1
44
jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 30 minutos

@NuevosRetosEA @drotorrent @Edu_Ambiental @rosalbamancinas Quizá responde a la
dispersión de esfuerzos y recursos. Son tantos los frentes y tantas formas de entender la manera de
atacarlos que igual nos perdemos. Y quizás se evalúa poco, no sé ... # EA26
1
66
biologorural retweeteado

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 33 minutos

@EANAMaestrazgo @JosechuFT Qué hay más básico que la salud. La # EA26 debe centrar
discursos sobre el efecto del #CambioClimatico sobre la salud.
55
99
biologorural retweeteado

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Hace 33 minutos

@jesusdelaosa Mágnifica hoja de ruta # EducaciónAmbiental y # COVID19 . Creo que esta crisis
está sensibilizando a la opinión pública sobre la interdependencia entre salud y medioambiente. La
cuestión es si primará el bien común, como impondría la lógica, o, como siempre, el mercado #
EA26
2
8
En respuesta a NuevosRetosEA y 3 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 30 minutos

Quizá responde a la dispersión de esfuerzos y recursos. Son tantos los frentes y tantas formas de
entender la manera de atacarlos que igual nos perdemos. Y quizás se evalúa poco, no sé ... # EA26
1
66

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 34 minutos

@EANAMaestrazgo @JosechuFT Efectivamente, hay que colarse en ese nivel básico y no colocarse
por encima de él, como por encima del bien y del mal. Y eso nos va a costar a los educadores
ambientales porque creo, con perdón, pecamos de ello muy habitualmente, # EA26
1
55
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 31 minutos

# EA26 Propuestas encontradas y factibles, que incidan en la importancia de buscar en común
nuevas formas de producción y sobre todo de consumo. Con especial referencia a la mejora que
supondrá para una vida de las personas, y mejorar no tiene que ver exclusivamente con tener.
2
12

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 31 minutos

# EA26 Propuestas encontradas y factibles, que incidan en la importancia de buscar en común
nuevas formas de producción y sobre todo de consumo. Con especial referencia a la mejora que
supondrá para una vida de las personas, y mejorar no tiene que ver exclusivamente con tener.
2
12
MariaCarras7 retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 33 minutos

@EANAMaestrazgo @JosechuFT Qué hay más básico que la salud. La # EA26 debe centrar
discursos sobre el efecto del #CambioClimatico sobre la salud.
55
99
In reply to EANAMaestrazgo and 1 more

Sonia Calvo
32 mins ago

@EAsempervirens

Efectivamente Javier. Creo que la EA requiere un cambio estructural y estratégico. Un buen
posicionamiento ahora puede que nos abra posibilidades de futuro en el sector. #EA26
6

Mostrar conversación
rubenborrega retweeted

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

41 mins ago

Para comunicar la #EmergenciaClimática es imprescindible ser directos y sencillos como nos
recuerda @CEDREAC #EA26
CEDREAC @CEDREAC
Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio...
Read More

Show Media
3
7
jesusdelaosa retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
33 mins ago

@EANAMaestrazgo @JosechuFT Qué hay más básico que la salud. La #EA26 debe centrar
discursos sobre el efecto del #CambioClimatico sobre la salud.
5
9
Edu_Ambiental retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
33 mins ago

#EA26 Ignacio, etiqueta también con #EA26, que hoy es la mensual y va con este HT también
Ignacio Benedi @BenediIgnacio
Tras COVID-19 habría que transmitir: - todo reto y planteamiento debe ser colectivo - con nuevo
contrato social con valores de justicia (de todo...
Read More

1
2
rubenborrega retweeted

Jesús de la Osa@jesusdelaosa
40 mins ago

@EAsempervirens Y que lo digas Sonia, son ideas muy generales... #EA26 por si servían para la
reflexión. Concretar, articular, reflexionar, compartir, consensuar, impulsar, exigir, acordar... los
cómos, quiénes, cuándos y cuántos. #EducaciónAmbiental #EA26QuédateEnCasa #QuédateEnCasa
1
5
gemalroy retweeted

Rubén Borrega@rubenborrega
33 mins ago

@EANAMaestrazgo @JosechuFT Qué hay más básico que la salud. La #EA26 debe centrar
discursos sobre el efecto del #CambioClimatico sobre la salud.
5
99

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 33 minutos

Es como la crisis del # COVID19 muchos "expertos" hablan de lo que se venían encima ¿por qué no
les escuchamos? Claro, nos pillaba muy lejos, en China, ..... # EA26
1
55

Mostrar conversación

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 33 minutos

La sociedad actúa cuando está acorralada, cuando percibe en su día al día una crisis o una mala
situación, muchas veces, las #educadorasambientales somos como esos visionarios que hablan de un
futuro lejano, y la gente piensa "pues ya se apañarán los que vengan después " # EA26
1
10

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
Hace 33 minutos

# EA26 Ignacio, etiqueta también con # EA26 , que hoy es la mensual y va con este HT también
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio
Tras COVID-19 alcanzar que transmitir: - todo reto y planteamiento debe ser colectivo - con nuevo
contrato social con valores de justicia (de todo ...
Lee mas

1
2
Rubenborrega retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 37 minutos

@CEDREAC @JosechuFT @ ea26 # EA26 Dados @Meira_Cartea que hay q centrarse en 4 líneas:
1. Cultivar una ciudadanía con conocimiento 2. Que se valore el significado del # CambioClimático
[emergencia de salud] 3. Asumir la responsabilidad de ser las causas 4. Orientar a asumir los
cambios relevantes
2
55
En respuesta a CEDREAC

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 33 minutos

Y si comenzamos por mensajes del tipo: Esto acabará y seremos más fuertes más fuertes como
personas, como sociedad, cmo sociedad comprometida con un mundo más sostenible # EA26
Mostrar medios
3

Mostrar conversación
En respuesta a jesusdelaosa

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Hace 33 minutos

Mágnifica hoja de ruta # EducaciónAmbiental y # COVID19 . Creo que esta crisis está
sensibilizando a la opinión pública sobre la interdependencia entre salud y medioambiente. La
cuestión es si primará el bien común, como impondría la lógica, o, como siempre, el mercado #
EA26
2
8

Mostrar conversación
En respuesta a EANAMaestrazgo y 1 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 33 minutos

Qué hay más básico que la salud. La # EA26 debe centrar discursos sobre el efecto del
#CambioClimatico sobre la salud.
55
99

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 35 minutos

@jesusdelaosa Venga pues, vamos ;-) # EA26
1
1
En respuesta a EANAMaestrazgo y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 34 minutos

Efectivamente, hay que colarse en ese nivel básico y no colocarse por encima de él, como por
encima del bien y del mal. Y eso nos va a costar a los educadores ambientales porque creo, con
perdón, pecamos de ello muy habitualmente, # EA26
1
55

Mostrar conversación

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 36 minutos

@ AstroStream5 @CEDREAC @ ea26 Me gusta esta línea, me especifico que quizás también
cuando aporte beneficios, no solo económicos, pueden ser también de prestigio social, de
satisfacción personal, etc. # EA26
1
66
biologorural retweeteado

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 37 minutos

@JosechuFT La gente va a salir con sus necesidades básicas mal cubiertas o en riesgo de que sean
muy precarias. En este momento hablar y concienciar sobre propuestas ambientales no será fácil.
Hay que llevarlas al nivel de las necesidades básicas, pues lo son. # EA26
2
12
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 37 minutos

@JosechuFT Quizás haciendo lo sostenible más rentable, haciendo que genere más oportunidades ...
# EA26
3
44
jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 37 minutos

@JosechuFT Es decir. Profundizar en la cultura de la sostenibilidad. Para eso necesitaremos aliadas
potentes ... # EA26
1
55
JosechuFT retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 37 minutos

@JosechuFT Quizás haciendo lo sostenible más rentable, haciendo que genere más oportunidades ...
# EA26
3
44
biologorural retweeteado

Pablo Toboso @ Comachibosa
Hace 37 minutos

@drotorrent @CEDREAC Tal vez la frecuencia a tantos niveles que nos han dejado el COVID-19
puede potenciar esa comunicación de la # EmergenciaClimática y conseguir que lleguen más
personas. # EA26
2
44
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 37 minutos

@CEDREAC @JosechuFT @ ea26 # EA26 Dados @Meira_Cartea que hay q centrarse en 4 líneas:
1. Cultivar una ciudadanía con conocimiento 2. Que se valore el significado del # CambioClimático
[emergencia de salud] 3. Asumir la responsabilidad de ser las causas 4. Orientar a asumir los
cambios relevantes
2
55
En respuesta a jesusdelaosa

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 35 minutos

Venga pues, vamos ;-) # EA26
1
1

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
Hace 37 minutos

@drotorrent @CEDREAC Tal vez la frecuencia a tantos niveles que nos han dejado el COVID-19
puede potenciar esa comunicación de la # EmergenciaClimática y conseguir que lleguen más
personas. # EA26
2
44
jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 37 minutos

@JosechuFT La gente va a salir con sus necesidades básicas mal cubiertas o en riesgo de que sean
muy precarias. En este momento hablar y concienciar sobre propuestas ambientales no será fácil.
Hay que llevarlas al nivel de las necesidades básicas, pues lo son. # EA26
2
12
En respuesta a JosechuFT

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 35 minutos

Sobre todo para quiénes se han 'comido' la estafa de 2008 y la crisis postcovid. # EA26
55

Mostrar conversación
En respuesta a AstroStream5 y 2 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 36 minutos

Me gusta esta línea, me recomiendan que quizás también cuando aporte beneficios, no solo
económicos, pueden ser también de prestigio social, de satisfacción personal, etc. # EA26
1
66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tal vez, esa es una de las claves para la # Educación Ambiental, identificar las voces expertas y
denunciar a los que vengan a ocupar esos espacios. # EA26
2
66
Rubenborrega retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 37 minutos

@JosechuFT Quizás haciendo lo sostenible más rentable, haciendo que genere más oportunidades ...
# EA26
3
44
En respuesta a JosechuFT

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 37 minutos

Quizás haciendo lo sostenible más rentable, haciendo que genere más oportunidades ... # EA26
3
44

Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 37 minutos

Es decir. Profundizar en la cultura de la sostenibilidad. Para eso necesitaremos aliadas potentes ... #
EA26
1
55

Mostrar conversación
En respuesta a JosechuFT

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
Hace 37 minutos

La gente va a salir con sus necesidades básicas mal cubiertas o en riesgo de que sean muy precarias.
En este momento hablar y concienciar sobre propuestas ambientales no será fácil. Hay que llevarlas
al nivel de las necesidades básicas, pues lo son. # EA26
2
12

Mostrar conversación
En respuesta a drotorrent y 1 más

Pablo Toboso @ Comachibosa
Hace 37 minutos

Tal vez la velocidad a tantos niveles que nos ha dejado el COVID-19 puede potenciar esa
comunicación de la # EmergenciaClimática y conseguir que llegue a más personas. # EA26
2
44

Mostrar conversación
En respuesta a CEDREAC y 2 más

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 37 minutos

# EA26 Dice @Meira_Cartea que hay q centrarse en 4 líneas: 1. Cultivar una ciudadanía con
conocimiento 2. Que se valore el significado del # CambioClimático [emergencia de salud] 3.
Asumir la responsabilidad de ser las causas 4. Orientar a asumir los cambios significativos
2
55

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

En el postcoronavirus nos vamos a encontrar con una crisis económica enorme y discursos muy
desarrollista fácilmente asumibles por gran parte de la población en paro y en muchos casos en la
pobreza ¿cómo contrarrestarlos? ¿Con que discurso? # EA26
2
10
NuevosRetosEA retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif

1 hora antes

Hoy leía este artículo de @iboneolza : Oxitocina vs coronavirus, que nos comunicamos la única
manera de evolucionar y sobrevivir es la colaboración, no la competición. Y eso es perfectamente
aplicable a la # emergenciaclimática y la # transiciónecológica bit.ly/2Kxhvpf # ea26
44
8
EAsempervirens retwitteó

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 42 minutos

Para crear una nueva normalidad debemos de fomentar más una # Educación que tenga en cuenta de
forma prioritaria los temas ecosociales # EA26
2
55
mcperdices retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 44 minutos

@nachoenfuga @EAsempervirens No podemos caer en mensajes catastrofistas. Debemos dar
soluciones y ejemplificarlas en nuestro día a día. No minar la moral de la gente # EA26 .
2
55
biologorural retweeteado

María Viota @ M_Viota
1 hora antes

A mi modo de ver el mensaje clave es la crisis Covid es una dimensión más de la crisis sistémica,
por lo que urge poner el foco en la conexión entre pérdida de biodiversidad y ecosistemas sanos con
los múltiples problemas sociales # EA26
3
10
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

En el postcoronavirus nos vamos a encontrar con una crisis económica enorme y discursos muy
desarrollista fácilmente asumibles por gran parte de la población en paro y en muchos casos en la
pobreza ¿cómo contrarrestarlos? ¿Con que discurso? # EA26
2
10
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 41 minutos

Para comunicar la # EmergenciaClimática es imprescindible ser directos y sencillos como nos
recuerda @CEDREAC # EA26
CEDREAC @ CEDREAC
Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio ...
Lee mas

Mostrar medios
3
77
En respuesta a EAsempervirens y 1 más

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 40 minutos

Por ello es importante hacer piña y transmitir mensajes claros. para luchar contra el cortisol, los
mensajes de miedo, contradictorios y que banalizan la #emergenciaclimatica # EA26
77

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 43 minutos

Resumen de @jesusdelaosa sobre # EducaciónAmbiental "después de“ o "con" # COVID19 . #
EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
1
77
PaquiGodinoRoca retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa

Mostrar medios
13
27
En respuesta a EAsempervirens

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
Hace 40 minutos

Y que lo digas Sonia, son ideas muy generales ... # EA26 por si servían para la reflexión. Concretar,
articular, reflexionar, compartir, consensuar, impulsar, exigir, acordar ... los cómos, quiénes, cuándos
y cuántos. # EducaciónAmbiental # EA26QuédateEnCasa # QuédateEnCasa
1
55

Mostrar conversación
En respuesta a gemalroy y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Hace 41 minutos

Es válido incluso como estrategia de marketing para "vender" un proyecto de EA. Todo lo que suene
a COVID en los próximos meses tendrá su público, para bien y para mal, claro. # EA26
1
44

Mostrar conversación

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 41 minutos

Para comunicar la # EmergenciaClimática es imprescindible ser directos y sencillos como nos
recuerda @CEDREAC # EA26
CEDREAC @ CEDREAC
Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio ...
Lee mas

Mostrar medios
3
77
JosechuFT retwitteó

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 42 minutos

Para crear una nueva normalidad debemos de fomentar más una # Educación que tenga en cuenta de
forma prioritaria los temas ecosociales # EA26
2
55
EAsempervirens retwitteó

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas

1 hora antes

@Edu_Ambiental 2. Pensar en qué normalidad queremos volver pero también pensar en la nueva
normalidad que estamos creando ya, con cada día que pasa. Estamos volviendo a normalizar la
“plastificación” de todo por la creencia de que es más “higiénico” por ejemplo. # EA26 #
EducaciónAmbiental
3
66

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 41 minutos

En el postcoronavirus nos vamos a encontrar con una crisis económica enorme y discursos muy
desarrollista fácilmente asumibles por gran parte de la población en paro y en muchos casos en la
pobreza ¿cómo contrarrestarlos? ¿Con que discurso? # EA26
2
10
En respuesta a drotorrent y 2 más

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 42 minutos

La unión hace la fuerza y los sectores energéticos se unen para seguir manteniendo su estado de
"superbienestar" al sector de la #educaciónambiental nos falta esa fuerza, esa unión, ¿será que nos
falta un objetivo cómun? #EA26
5

Mostrar conversación
EANAMaestrazgo retweeted

Sera Huertas@reverdeconcausa
44 mins ago

Ya tenemos #PAEAS De nada. #EA26 #EducaciónAmbiental #EmergenciaClimática
#EAQuédateEnCasa #QuédateEnCasa
Jesús de la Osa @jesusdelaosa
En este debate #EA26 de la #EducaciónAmbiental "con" la crisis del #COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con...
Read More

Show Media
2
44
SonYritmo retwitteó

Región de Murcia Limpia @ Regmurcialimpia
Hace 8 horas

# ComplicidadDeLaTierraRadio3 Igual que los árboles necesitan espacio para sus raíces. Los
humanos necesitamos espacio para la # educación ambiental porque ella será la única que nos
proporcione las raíces necesarias para # sostenedores en armonía y respeto con la tierra. # EA26
14
15

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco
Hace 42 minutos

Para crear una nueva normalidad debemos de fomentar más una # Educación que tenga en cuenta de
forma prioritaria los temas ecosociales # EA26
2
55
drotorrent retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
Hace 44 minutos

Ya tenemos #PAEAS De nada. # EA26 # EducaciónAmbiental # EmergenciaClimática #
EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
44
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 44 minutos

@jesusdelaosa Estoy muy deacuerdo con tus reflexiones Jesús, ahora hay que articularlo. Y en el
cómo está la cuestión. # EA26
1
44
Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Aquí está toda la esencia de lo que debemos transmitir, gracias @jesusdelaosa # ea26
#educacionambiental

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
66

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy
Hace 43 minutos

Resumen de @jesusdelaosa sobre # EducaciónAmbiental "después de“ o "con" # COVID19 . #
EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
1
77
jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 44 minutos

@nachoenfuga @EAsempervirens No podemos caer en mensajes catastrofistas. Debemos dar
soluciones y ejemplificarlas en nuestro día a día. No minar la moral de la gente # EA26 .
2
55
En respuesta a nachoenfuga

María Viota @ M_Viota
Hace 43 minutos

¡Gracias! siii # EA26 ... perdón 😊
2

Mostrar conversación
CEDREAC retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
Edu_Ambiental retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
Hace 45 minutos

@JosechuFT @ ea26 El problema es que creo que ni siquiera hemos completado el primer nivel, el
de la sensibilización. Solo cuando mayoritariamente la población está sensibilizada (pero de verdad
de la buena), estará preparado para compromisos y los que toman decisiones se pondrán las pilas. #
EA26
1
66
En respuesta a jesusdelaosa

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 44 minutos

Estoy muy deacuerdo con tus reflexiones Jesús, ahora hay que articularlo. Y en el cómo está la
cuestión. # EA26
1
44

Mostrar conversación
lulagomez retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

¿Se puede tatuar? # EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
77
Rubenborrega retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 45 minutos

Este gráfico de @jesusdelaosa es imprescindible para salir de allí. Ojalá llega lejos. # EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
55
En respuesta a drotorrent y 2 más

Amigos da Terra @ adtgalicia
Hace 44 minutos

y vamos al futuro hacia una transición ecológica con soluciones prácticas para un nuevo modelo #
EA26
Mostrar medios
2

Mostrar conversación
AstroStream5 retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
biologorural retweeteado

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

@Edu_Ambiental 2. Pensar en qué normalidad queremos volver pero también pensar en la nueva
normalidad que estamos creando ya, con cada día que pasa. Estamos volviendo a normalizar la
“plastificación” de todo por la creencia de que es más “higiénico” por ejemplo. # EA26 #
EducaciónAmbiental
3
66
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 45 minutos

Este gráfico de @jesusdelaosa es imprescindible para salir de allí. Ojalá llega lejos. # EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
55
En respuesta a nachoenfuga y 1 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 44 minutos

No podemos caer en mensajes catastrofistas. Debemos dar soluciones y ejemplificarlas en nuestro
día a día. No minar la moral de la gente # EA26 .
2
55

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

@Edu_Ambiental 1. Poner en contexto la crisis sanitaria como parte de la crisis ambiental, dejar de
entender como 2 fenómenos que no tienen conexión entre sí. # EA26 # EducaciónAmbiental
3
8
jesusdelaosa retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Aquí está toda la esencia de lo que debemos transmitir, gracias @jesusdelaosa # ea26
#educacionambiental
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
66

Sera Huertas @ reverdeconcausa
Hace 44 minutos

Ya tenemos #PAEAS De nada. # EA26 # EducaciónAmbiental # EmergenciaClimática #
EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
44
jesusdelaosa retwitteó

Pablo Toboso @ Comachibosa
1 hora antes

Imprescindible 👇👇👇👇 # EA26 # EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...

Lee mas

Mostrar medios
1
44
jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

¿Se puede tatuar? # EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
77

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 45 minutos

Este gráfico de @jesusdelaosa es imprescindible para salir de allí. Ojalá llega lejos. # EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
55
En respuesta a JosechuFT y 1 más

CEDREAC @ CEDREAC
Hace 45 minutos

El problema es que creo que ni siquiera hemos completado el primer nivel, el de la sensibilización.
Solo cuando mayoritariamente la población está sensibilizada (pero de verdad de la buena), estará
preparado para compromisos y los que toman decisiones se pondrán las pilas. # EA26
1
66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

creo que podría que tuviera que hacer todo lo que supone un cambio de modelo de lo que estamos
viviendo con el confinamiento. Menos consumo, menos movilidad motorizada, más comercio de
proximidad, más discurso de los cuidados, el deseo de las pequeñas cosas, etc. # EA26

44
11
Nachoenfuga retwitteó

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
1 hora antes

@JosechuFT Totalmente necesario @JosechuFT , pero me pregunto si realmente hay verdadero
aprendizaje en la sociedad o si se queda más en la reafirmación de quienes ya estaban en "esta onda"
y, sin embargo el resto estaban igual o peor, justificándose en la crisis ... Tenemos mucha tarea #
EA26
1
8
biologorural retweeteado

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
drotorrent retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
JosechuFT retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Muy interesante la reflexión. Como demostró
@rosalbamancinas los vínculos entre el sector energético contaminante (Endesa, Iberdrola, E.on,
General Electric) y la comunicación ha sido siempre muy potentes. Es decir, la #
EducaciónAmbiental crítica molesta .... # EA26
2
66
En respuesta a nachoenfuga y 1 más

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

Por desgracia, esta crisis ha puesto de manifiesto, que muchas acciones son posibles. En situación de
crisis sí o sí se enfrentan. Es lo que decimos desde la # EducaciónAmbiental # EA26
2

Mostrar conversación

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Aquí está toda la esencia de lo que debemos transmitir, gracias @jesusdelaosa # ea26
#educacionambiental
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
66
JosechuFT retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

@EAsempervirens Y ese conocimiento previo que la sociedad ha percibido y aprendido, tiene que
ser nuestra catapulta ... sin caer en dramatismo que les desmoralice y que favorezca el rechazo de lo
transmitido. # EA26
2
66

María Viota @ M_Viota
1 hora antes

# EA26
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
Totalmente necesario @JosechuFT, pero me pregunto si realmente hay verdadero aprendizaje en la
sociedad o si se queda más en la reafirmación de ...
Lee mas
1
EAsempervirens retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
JosechuFT retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27

María Viota @ M_Viota
1 hora antes

# EA26
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
creo que podría que tuviera que hacer todo lo que supone un cambio de modelo de lo que estamos
viviendo con el confinamiento. Menos consumo, menos movilidad ...
Lee mas
1
EAsempervirens retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

@EAsempervirens Y ese conocimiento previo que la sociedad ha percibido y aprendido, tiene que
ser nuestra catapulta ... sin caer en dramatismo que les desmoralice y que favorezca el rechazo de lo
transmitido. # EA26
2
66

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

¿Se puede tatuar? # EA26
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
2
77
En respuesta a beambif y 1 más

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Pues sí, pero ahora comienza una etapa de posicionamento, estrategia y presión tanto económica
como social. Y gestionar la oxitocina bajo estas circunstancias es dificil. # EA26

3

Mostrar conversación
En respuesta a M_Viota

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Maríaaaaa, ¡Qué se te olvidó el hashtag! # EA26
2

Mostrar conversación

Pablo Toboso @ Comachibosa
1 hora antes

Imprescindible 👇👇👇👇 # EA26 # EducaciónAmbiental
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
En este debate # EA26 de la # EducaciónAmbiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ...
Lee mas

Mostrar medios
1
44
Edu_Ambiental retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Hoy leía este artículo de @iboneolza : Oxitocina vs coronavirus, que nos comunicamos la única
manera de evolucionar y sobrevivir es la colaboración, no la competición. Y eso es perfectamente
aplicable a la # emergenciaclimática y la # transiciónecológica bit.ly/2Kxhvpf # ea26
44
8
ericacine_ retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa

Mostrar medios
13
27
JosechuFT retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
Edu_Ambiental retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
En respuesta a JosechuFT

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
1 hora antes

Totalmente necesario @JosechuFT , pero me pregunto si realmente hay un verdadero aprendizaje en
la sociedad o si se queda más en la reafirmación de quienes ya estaban en "esta onda" y, sin
embargo, el restablecimiento igual o peor, justificándose en la crisis. Tenemos mucha tarea # EA26
1
8

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental Muy interesante la reflexión. Como demostró
@rosalbamancinas los vínculos entre el sector energético contaminante (Endesa, Iberdrola, E.on,
General Electric) y la comunicación ha sido siempre muy potentes. Es decir, la #
EducaciónAmbiental crítica molesta .... # EA26
2
66
Edu_Ambiental retwitteó

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

@Edu_Ambiental 2. Pensar en qué normalidad queremos volver pero también pensar en la nueva
normalidad que estamos creando ya, con cada día que pasa. Estamos volviendo a normalizar la
“plastificación” de todo por la creencia de que es más “higiénico” por ejemplo. # EA26 #
EducaciónAmbiental
3
66
PNCalderona72 retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

creo que podría que tuviera que hacer todo lo que supone un cambio de modelo de lo que estamos
viviendo con el confinamiento. Menos consumo, menos movilidad motorizada, más comercio de
proximidad, más discurso de los cuidados, el deseo de las pequeñas cosas, etc. # EA26
44
11
gemalroy retwitteó

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

@Edu_Ambiental 1. Poner en contexto la crisis sanitaria como parte de la crisis ambiental, dejar de
entender como 2 fenómenos que no tienen conexión entre sí. # EA26 # EducaciónAmbiental
3
8
Edu_Ambiental retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

@drotorrent @Edu_Ambiental Y ante el “Colapso” qué vivimos esta “Primavera Silenciosa”, desde
la # EducaciónAmbiental decir bien alto, que “Aún No es Tarde”, y que el camino es la Educación
Ambiental # EA26
Mostrar medios
1
44
Edu_Ambiental retwitteó

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

@Edu_Ambiental 1. Poner en contexto la crisis sanitaria como parte de la crisis ambiental, dejar de
entender como 2 fenómenos que no tienen conexión entre sí. # EA26 # EducaciónAmbiental
3
8
En respuesta a EAsempervirens

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

Y deberíamos servir para comprender que pueden surgir más crisis. Reflexión y acción # Ea26
2

Mostrar conversación
En respuesta a NuevosRetosEA y 1 más

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Muy interesante la reflexión. Como demostró @rosalbamancinas los vínculos entre el sector
energético contaminante (Endesa, Iberdrola, E.on, General Electric) y la comunicación ha sido
siempre muy potentes. Es decir, la # EducaciónAmbiental crítica molesta .... # EA26
2
66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Pues sí, además si tenemos la suerte de una gestión va en esa línea será más
convincente el mensaje. # EA26
2
3
En respuesta a Edu_Ambiental

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

2. Pensar a qué normalidad queremos volver pero también pensar en la nueva normalidad que
estamos creando ya, con cada día que pasa. Estamos volviendo a normalizar la “plastificación” de
todo por la creencia de que es más “higiénico” por ejemplo. # EA26 # EducaciónAmbiental
3
66

Mostrar conversación
En respuesta a Edu_Ambiental

Maria Ballesteros @ MariaBaRivas
1 hora antes

1. Poner en contexto la crisis sanitaria como parte de la crisis ambiental, dejar de entender como 2
fenómenos que no tienen conexión entre sí. # EA26 # EducaciónAmbiental
3
8

Mostrar conversación

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

En este debate # EA26 de la # Educación Ambiental "con" la crisis del # COVID19 (no sé si decir
"tras" la crisis porque vamos a convivir mucho tiempo con ella) lanzo algunos desafíos o papeles de
la EA y la # EmergenciaClimática de forma más visual # EAQuédateEnCasa # QuédateEnCasa
Mostrar medios
13
27
biologorural retweeteado

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

creo que podría que tuviera que hacer todo lo que supone un cambio de modelo de lo que estamos
viviendo con el confinamiento. Menos consumo, menos movilidad motorizada, más comercio de
proximidad, más discurso de los cuidados, el deseo de las pequeñas cosas, etc. # EA26
44
11
biologorural retweeteado

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
1 hora antes

@NuevosRetosEA @Edu_Ambiental # EA26 , pues sí @NuevosRetosEA , muy frecuente, parece
que necesitamos peder algo para afectarlo
1
66
EAsempervirens retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Hoy leía este artículo de @iboneolza : Oxitocina vs coronavirus, que nos comunicamos la única
manera de evolucionar y sobrevivir es la colaboración, no la competición. Y eso es perfectamente
aplicable a la # emergenciaclimática y la # transiciónecológica bit.ly/2Kxhvpf # ea26
44
8
En respuesta a EAsempervirens

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Y ese conocimiento previo que la sociedad ha percibido y aprendido, tiene que ser nuestra catapulta
... sin caer en dramatismo que les desmoralice y que favorezca el rechazo de lo transmitido. # EA26
2
66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
En respuesta a drotorrent y 1 más

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

Y ante el “Colapso” qué vivimos esta “Primavera Silenciosa”, desde la # Educación Ambiental decir
bien alto, que “Aún No es Tarde”, y que el camino es la Educación Ambiental # EA26
Mostrar medios
1
44

Mostrar conversación
JosechuFT retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Hoy leía este artículo de @iboneolza : Oxitocina vs coronavirus, que nos comunicamos la única
manera de evolucionar y sobrevivir es la colaboración, no la competición. Y eso es perfectamente
aplicable a la # emergenciaclimática y la # transiciónecológica bit.ly/2Kxhvpf # ea26
44
8
JosechuFT retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@JosechuFT Pues sí, además si tenemos la suerte de una gestión va en esa línea será más
convincente el mensaje. # EA26
2
3
En respuesta a JosechuFT

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Pues si, además si tenemos la suerte de una gestión va en esa línea será más convincente el mensaje.
# EA26
2
3

Mostrar conversación

Beatriz Fdez @ beambif
1 hora antes

Hoy leía este artículo de @iboneolza : Oxitocina vs coronavirus, que nos comunicamos la única
manera de evolucionar y sobrevivir es la colaboración, no la competición. Y eso es perfectamente
aplicable a la # emergenciaclimática y la # transiciónecológica bit.ly/2Kxhvpf # ea26
44
8

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

Es necesario trasladar mensajes simples y potentes a la vez. Que calen y que los entienda todo el
mundo. Cosas como "la verdad esencial del cambio climático en 10 palabras": -Es real -Somos
nosotros -Consenso científico -Es malo -Hay esperanza # EA26
Mostrar medios
66
14
En respuesta a NuevosRetosEA y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Tienes razón, clave el teletrabajo para reducir movilidad y conciliar la vida familiar. # EA26
44

Mostrar conversación
PaquiGodinoRoca retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

creo que podría que tuviera que hacer todo lo que supone un cambio de modelo de lo que estamos
viviendo con el confinamiento. Menos consumo, menos movilidad motorizada, más comercio de
proximidad, más discurso de los cuidados, el deseo de las pequeñas cosas, etc. # EA26
44
11
En respuesta a drotorrent y 1 más

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

El problema es que muchas veces se oye más al que más dinero aporta, no al que más experiencia
tiene o el que más tiene que decir, la falta de presupuesto mina muchos sectores, el de la
#educacionambiental es uno de ellos, abusan de la Vocación de muchos # EA26
66

Mostrar conversación

Sonia Calvo
1 hora antes

@ EAsempervirens

Quizás los mensajes no cambien mucho ya que el diagnóstico es acertado. Lo que puede cambiar es
la percepción del problema desde la población. Ahora han vivido una experiencia de crisis sanitaria
que va a crear precedente # EA26
44

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

# EA26
Álvaro Arroyo @ AstroStream5
Para que se cumplan los objetivos que queremos, pienso que en primer lugar, donde se puede hacer
un trabajo de concienciación y divulgación ambiental. Delaware...
Lee mas
1

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

creo que podría que tuviera que hacer todo lo que supone un cambio de modelo de lo que estamos
viviendo con el confinamiento. Menos consumo, menos movilidad motorizada, más comercio de
proximidad, más discurso de los cuidados, el deseo de las pequeñas cosas, etc. # EA26
44
11
En respuesta a NuevosRetosEA y 1 más

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
1 hora antes

# EA26 , pues sí @NuevosRetosEA , muy frecuente, parece que necesitamos peder algo para
afectadoslo
1
66

Mostrar conversación
En respuesta a biologorural y 1 más

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Yo me creo que estamos más cerca de la Doctrina del Shock # EA26
Mostrar medios
44

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

@Edu_Ambiental Pues yo aprovecharía todos los aprendizajes que nos están dando el
confinamiento, poder compatibilizar #teletrabajo con #trabajo presencial # EA26 más las salidas al
campo y no solo cuando no nos dejan salir
Mostrar medios
3
66
Rubenborrega retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue retroalimentando por la puesta en marcha de políticas de
prevención y mitigación del # CambioClimático y la actividad de expertos! # EA26
2
10
PaquiGodinoRoca retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

@Edu_Ambiental Pues yo aprovecharía todos los aprendizajes que nos están dando el
confinamiento, poder compatibilizar #teletrabajo con #trabajo presencial # EA26 más las salidas al
campo y no solo cuando no nos dejan salir
Mostrar medios
3
66
EAsempervirens retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

@Edu_Ambiental Pues yo aprovecharía todos los aprendizajes que nos están dando el
confinamiento, poder compatibilizar #teletrabajo con #trabajo presencial # EA26 más las salidas al
campo y no solo cuando no nos dejan salir
Mostrar medios
3
66
PaquiGodinoRoca retwitteó

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
99
Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tal vez, esa es una de las claves para la # Educación Ambiental, identificar las voces expertas y
denunciar a los que vengan a ocupar esos espacios. # EA26
2
66
En respuesta a Edu_Ambiental

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

Pues yo aprovecharía todos los aprendizajes que nos están dando el confinamiento, poder
compatibilizar #teletrabajo con #trabajo presencial # EA26 detectar más las salidas al campo y no
solo cuando no nos dejan salir
Mostrar medios
3
66

Mostrar conversación
En respuesta a EAsempervirens y 1 más

Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca
1 hora antes

También totalmente de acuerdo # EA26
2

Mostrar conversación

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

# EA26
Risi @ mcperdices
Equipamientos con personal muy cualificado y recursos de altísima calidad. Hace falta que se
mantengan y aumenten en número, con financiación al ...
Lee mas
1
EAsempervirens retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

@M_Viota De acuerdo. Es clave Pero eso que tenemos tan claro tenemos que ser capaces de
trasladarlo para mi madre, el carnicero de mi barrio y los trabajadores de la notaría de enfrente lo
entiendan ... y se lo crean. # EA26
1
55
beambif retwitteó

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

Tal vez es el momento de definir qué es "una nueva normalidad" y hacia dónde debería ir ... # EA26
Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Buenas tardes. Quizá deberíamos abogar por "una nueva normalidad". # EA26
1
44

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

# EA26
María Viota @ M_Viota
Que la normalidad sea poner la vida de las personas y el planeta en el centro; que la normalidad sea
tener presente los límites biofísicos que no ...
Lee mas
3

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Tal vez, esa es una de las claves para la # Educación Ambiental, identificar las voces expertas y
denunciar a los que vengan a ocupar esos espacios. # EA26
2
66

Mostrar conversación
PaquiGodinoRoca retwitteó

María Viota @ M_Viota
1 hora antes

A mi modo de ver el mensaje clave es la crisis Covid es una dimensión más de la crisis sistémica,
por lo que urge poner el foco en la conexión entre pérdida de biodiversidad y ecosistemas sanos con
los múltiples problemas sociales # EA26
3
10
En respuesta a M_Viota

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

De acuerdo. Es clave Pero eso que tenemos tan claro tenemos que ser capaces de trasladarlo para mi
madre, el carnicero de mi barrio y los trabajadores de la notaría de enfrente lo entiendan ... y se lo
crean. # EA26
1
55

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

@nachoenfuga @Edu_Ambiental Pues entonces describimos cómo queremos esa nueva normalidad
# EA26
1
44
jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue retroalimentando por la puesta en marcha de políticas de
prevención y mitigación del # CambioClimático y la actividad de expertos! # EA26
2
10
jesusdelaosa retwitteó

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
99
NuevosRetosEA retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
10
Anaissdef retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

@Edu_Ambiental Haciendo alusión al pasado día del libro 👇🏻 # EA26
Mostrar medios
2
66

En respuesta a M_Viota

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Totalmente de acuerdo. # EA26
1

Mostrar conversación

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

Tal vez es el momento de definir qué es "una nueva normalidad" y hacia dónde debería ir ... # EA26
Nacho Ibarra @ nachoenfuga
Buenas tardes. Quizá deberíamos abogar por "una nueva normalidad". # EA26
1
44
EAsempervirens retwitteó

María Viota @ M_Viota
1 hora antes

A mi modo de ver el mensaje clave es la crisis Covid es una dimensión más de la crisis sistémica,
por lo que urge poner el foco en la conexión entre pérdida de biodiversidad y ecosistemas sanos con
los múltiples problemas sociales # EA26
3
10
En respuesta a nachoenfuga y 1 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Pues entonces describimos cómo queremos esa nueva normalidad # EA26
1
44

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

@Edu_Ambiental Haciendo alusión al pasado día del libro 👇🏻 # EA26
Mostrar medios
2
66

María Viota @ M_Viota
1 hora antes

A mi modo de ver el mensaje clave es la crisis Covid es una dimensión más de la crisis sistémica,
por lo que urge poner el foco en la conexión entre pérdida de biodiversidad y ecosistemas sanos con
los múltiples problemas sociales # EA26
3
10
MariaCarras7 retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
10

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

Decía @mariajpico sobre la crisis de 2008 que acabó con el protagonismo mediático del cambio
climático. La # EmergenciaClimática se fue retroalimentando por la puesta en marcha de políticas de
prevención y mitigación del # CambioClimático y la actividad de expertos! # EA26
2
10
gemalroy retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
10
En respuesta a Edu_Ambiental

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

Haciendo alusión al pasado día del libro 👇🏻 # EA26
Mostrar medios
2

66

Mostrar conversación
gemalroy retwitteó

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
99
Rubenborrega retwitteó

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
99
En respuesta a Edu_Ambiental

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Buenas tardes. Quizá deberíamos abogar por "una nueva normalidad". # EA26
66

Mostrar conversación
drotorrent retwitteó

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

Todo listo para hablar de los mensajes desde la # Educación Ambiental preparando la Postcovid-19
educacionambiental26.com/2020/04/24/que… Cinco minutos y empezamos el # EA26 #
QuédateEnCasa
3
10
beambif retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
10

drotorrent retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
10
drotorrent retwitteó

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
99

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

# EA26 ¿Qué necesitamos trasladar desde la # Educación Ambiental al contexto actual y al futuro
próximo? ¿A qué normalidad queremos volver?
66
99
M_Viota retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
10
jesusdelaosa retwitteó

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

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
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77
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 2 días

¿Qué mensajes debemos dar desde la Educación Ambiental ante la postcovid-19? # EA26 26Abr
educacionambiental26.com/2020/04/24/que…
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

Empezamos este # EA26 y con esta gráfica que nos dejaba ayer @davidgvtierrez y una reflexión:
Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática cambiará ahí ... ¿Qué podemos
ayudar desde la # Educación Ambiental ? # EA26
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
🔥🌏 Cuando pase la crisis del coronavirus, la # EmergenciaClimática está ahí ...
Mostrar medios
77
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Sera Huertas @ reverdeconcausa
hace 2 días

El maestro @josemanugb da una enorme lección de educación ambiental en poco más de un minuto.
Gracias # EA26
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Un reto: hoy con @josemanugb 1 minuto 5 preguntas # EducaciónAmbiental # EA26
https://t.co/D29ulwPYp3
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
hace 2 días

¿Qué mensajes debemos dar desde la Educación Ambiental ante la postcovid-19? # EA26 26Abr
educacionambiental26.com/2020/04/24/que…
Mostrar medios
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
1 hora antes

Todo listo para hablar de los mensajes desde la # Educación Ambiental preparando la Postcovid-19
educacionambiental26.com/2020/04/24/que… Cinco minutos y empezamos el # EA26 #
QuédateEnCasa

