Recopilación de los Tweet #EA26con_HugoMorán entre las 18 y las 19
horas del día 7 de abril de 2020 en el día veinticuatro del confinamiento
por el #Coronavirus 2019.

CEDREAC retweeted

Dani

#QuédateEnCasa@drotorrent

32 mins ago

#EA26con_HugoMorán GENIAL @alvizlo: #CoronaWashing!!!
1
6

alvizlo retweeted

EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo
25 mins ago

#EA26con_HugoMorán y @alvizlo en @CEDREAC muchas ideas y propuestas para volver a leer, pues la
hora ha sido intensa como siempre y un poco más. Gracias por las reflexiones y nos vemos en el
siguiente #EA26.
2
6

alvizlo retweeted

hogaresverdes_o@hogaresverdes_o
19 mins ago

@Moran_Fernandez en #EA26con_HugoMoran y @alvizlo en @CEDREAC mucho que releer!!
propuestas, ideas ...como un buen parto la hora ha sido corta pero intensa. Gracias por las reflexiones y la
participación y nos vemos en el próximo #EA26.
3
8

alvizlo retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 10 minutos

Oye Alfonso @CEDREAC @alvizlo , tras cada debate tenemos una recopilación en el blog, pero
apuntamos la posibilidad de enviársela en @Moran_Fernandez tras este # EA26Con_HugoMorán
2
66

CEDREAC retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 18 minutos

Gracias @Moran_Fernandez gracias @CEDREAC gracias @alvizlo muy complicado seguir todas las
preguntas y respuestas # EA26Con_HugoMoran
2
55

Minosotis retwitteó

Santiago Molina @ molcru
Hace 20 minutos

@Moran_Fernandez Quiero decir que con mucha frecuencia vemos que habla de cifras de #reciclaje
refiriéndose al volumen de residuos depositados en el contenedor. Está bien y tendrá un nombre pero
seguro que #reciclaje no es. Gracias, # EA26Con_HugoMoran
44
99

CEDREAC retwitteó

Carmen Robles-Vallet (en con y bichos )

@ KarmaROVA

Hace 14 minutos

Grande @alvizlo en el director de sinapsis ambiental @CEDREAC con # EA26con_HugoMoran # EA26
mejor que un ☕ doble Un beso enorme 💋💋💋
2
66

En respuesta a Moran Fernández

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 3 minutos

Es necesario y será bienvenido. Gracias # EA26con_HugoMorán
Mostrar conversación
CEDREAC retwitteó

Sergio SMS @ Sergio_SMS
Hace 7 minutos

¡Gracias a @CEDREAC @Edu_Ambiental por vuestra labor! Este confinamiento nos está haciendo
acumular más sabiduría de la esperada # EA26Con_HugoMoran

GIF
1
2

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Hace 8 minutos

@Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán Gracias por brindarme el espacio en la habitación, y mis
disculpas a aquellos que se han tenido sin respuesta al límite de los 60 minutos. Un saludo

1
55

EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
35 mins ago

@Moran_Fernandez @EAsempervirens @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo
@mitecogob @Teresaribera Con la crisis sanitaria actual y las consecuencias sociales (¿otra generación
perdida?) ¿Puede haber una transición ecológica justa? ¿Cómo se haría? # EA26con_HugoMorán
1
44

En respuesta a JosechuFT

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Hace 5 minutos

# EA26con_HugoMorán seguro que el activismo educativo ambiental propiciará algún encuentro más con
este u otros formatos
3

Mostrar conversación
Rubenborrega retwitteó

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
Hace 9 minutos

Que interesante / importantes son este tipo de eventos, donde un Secretario de Estado de Medio
Ambiente @Moran_Fernandez se presta a responder preguntas durante 1 hora en Twitter. #
EA26Con_HugoMoran . Gracias Hugo y enhorabuena a @Edu_Ambiental
2
15

EstherMVZ retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 21 minutos

# EA26Con_HugoMorán Es el momento de reiniciar con otros criterios. La vuelta a la normalidad es la
vuelta a la crisis. ¿Tenéis algunas medidas pensadas en esta línea?
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
# EA26Con_HugoMoran una buena sugerencia de @alvizlo con la industria parada es un buen momento
para la reinvención? para un cambio en la estrategia ...
Lee mas

2
66

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
Hace 7 minutos

Muchas gracias @CEDREAC @alvizlo por apoyar con el director a # EA26Con_HugoMorán ya la #
EducaciónAmbiental en general
3

mcperdices retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 15 minutos

@Moran_Fernandez es # EA26con_HugoMoran y @alvizlo es @CEDREAC mucho que releer !!
propuestas, ideas ... como un buen parto la hora ha sido corta pero intensa. Gracias por las reflexiones y
la participación y nos vemos en el próximo # EA26 .

2
77

Sergio SMS @ Sergio_SMS
11 mins ago

¡Gracias a @CEDREAC @Edu_Ambiental por vuestra labor! Este confinamiento nos está haciendo
acumular más sabiduría de la esperada # EA26Con_HugoMoran

GIF
1
2

En respuesta a Edu_Ambiental

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Hace 8 minutos

# EA26con_HugoMorán Gracias por brindarme el espacio de la habitación, y mis disculpas a aquellos que
se han tenido sin respuesta al límite de los 60 minutos. Un saludo
1
55

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
Hace 13 minutos

👏🏽👏🏽 Gracias por este # EA26con_HugoMoran a @Moran_Fernandez , @Edu_Ambiental y todos los
perfiles que han aportado al debate. 👉🏽 Interesantes reflexiones y un horizonte de incertidumbres en el
que # Educación Ambiental debe jugar un papel esencial. Vuelvo a los pañales ... 😅
1
10

jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 9 minutos

Oye Alfonso @CEDREAC @alvizlo , tras cada debate tenemos una recopilación en el blog, pero
apuntamos la posibilidad de enviársela en @Moran_Fernandez tras este # EA26Con_HugoMorán
2
66

Edu_Ambiental retwitteó

Xabier González Vegas @ xabiergv
Hace 12 minutos

Eskerrik asko @Moran_Fernandez y zorionak # EA26 @Edu_Ambiental con iniciativas tan interesantes
como esta # EA26con_HugoMorán

GIF
1
3

Edu_Ambiental retwitteó

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
Hace 8 minutos

Que interesante / importantes son este tipo de eventos, donde un Secretario de Estado de Medio
Ambiente @Moran_Fernandez se presta a responder preguntas durante 1 hora en Twitter. #
EA26Con_HugoMoran . Gracias Hugo y enhorabuena a @Edu_Ambiental
2
15

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
Hace 9 minutos

Que interesante / importantes son este tipo de eventos, donde un Secretario de Estado de Medio
Ambiente @Moran_Fernandez se presta a responder preguntas durante 1 hora en Twitter. #
EA26Con_HugoMoran . Gracias Hugo y enhorabuena a @Edu_Ambiental
2
15

reverdeconcausa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Hace 18 minutos

@drotorrent @Teresaribera # EA26con_HugoMorán conocemos la mejor compañía en nuestra
responsabilidad política es la educación ambiental, así que nos haremos acompañar de ella
55
13

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 10 minutos

Oye Alfonso @CEDREAC @alvizlo , tras cada debate tenemos una recopilación en el blog, pero
apuntamos la posibilidad de enviársela en @Moran_Fernandez tras este # EA26Con_HugoMorán
2
66

M_Viota retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 26 minutos

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

EstherMVZ retwitteó

Guillermo Guindal @ Gguindal
Hace 28 minutos

Ahora que con el # COVID19 , se están dando muchos bulos e incluso se plantean restricciones
ecónomicas. Desde el @mitecogob ¿Se plantean posibles limitaciones por el #greenwashing a las
empresas que lo utilicen? @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMorán
2
1

davidgvtierrez retwitteó

Santiago Molina @ molcru
Hace 20 minutos

@Moran_Fernandez Quiero decir que con mucha frecuencia vemos que habla de cifras de #reciclaje
refiriéndose al volumen de residuos depositados en el contenedor. Está bien y tendrá un nombre pero
seguro que #reciclaje no es. Gracias, # EA26Con_HugoMoran
44
99

davidgvtierrez retwitteó

Santiago Molina @ molcru
26 mins ago

Más allá de agradecer a @Moran_Fernandez su compromiso vía # EA26Con_HugoMoran , me atrevo a
trasladar por aquí una reflexión: ¿Qué tal una definición de #reciclaje que evite que se nos venda como tal
lo que es simple y llanamente depósito de #residuos en una determinado contenedor?
55
8

EstherMVZ retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 29 minutos

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran

77
11

Sergio SMS @ Sergio_SMS
Hace 12 minutos

. @alvizlo Estoy con Alberto, @beambif es la nº1 # EA26Con_HugoMoran
3

Risi @ mcperdices
Hace 13 minutos

Se reunieron el @educaciongob con el @mitecogob para abordar la salida a esta emergencia sanitaria y
proponer una #LOMLOE que preparar realmente al alumnado para abordar las emergencias que nos va a
tocar vivir # EA26con_HugoMoran
44

EstherMVZ retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 30 minutos

Parece que para salir de la crisis económica se van a realizar importantes inversiones para la reactivación
¿Cómo se puede hacer para que estas inversiones también lleguen a la #EA ? Hay que tener en cuenta
que la # EducaciónAmbietal es una inversión no un gastos # EA26con_HugoMoran
44
66

alvizlo retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
Hace 26 minutos

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

Sergio_SMS retwitteó

Carmen Robles-Vallet (en con y bichos )

@ KarmaROVA

Hace 14 minutos

Grande @alvizlo en el director de sinapsis ambiental @CEDREAC con # EA26con_HugoMoran # EA26
mejor que un ☕ doble Un beso enorme 💋💋💋
2
66

Xabier González Vegas @ xabiergv
Hace 13 minutos

Eskerrik asko @Moran_Fernandez y zorionak # EA26 @Edu_Ambiental con iniciativas tan interesantes
como esta # EA26con_HugoMorán

GIF
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David Gutiérrez @ davidgvtierrez
Hace 13 minutos

👏🏽👏🏽 Gracias por este # EA26con_HugoMoran a @Moran_Fernandez , @Edu_Ambiental y todos los
perfiles que han aportado al debate. 👉🏽 Interesantes reflexiones y un horizonte de incertidumbres en el
que # Educación Ambiental debe jugar un papel esencial. Vuelvo a los pañales ... 😅
1
10

NuevosRetosEA retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 15 minutos

@Moran_Fernandez es # EA26con_HugoMoran y @alvizlo es @CEDREAC mucho que releer !!
propuestas, ideas ... como un buen parto la hora ha sido corta pero intensa. Gracias por las reflexiones y
la participación y nos vemos en el próximo # EA26 .
2
8

Carmen Robles-Vallet (en con y bichos )

@ KarmaROVA

Hace 14 minutos

Grande @alvizlo en el director de sinapsis ambiental @CEDREAC con # EA26con_HugoMoran # EA26
mejor que un ☕ doble Un beso enorme 💋💋💋
2
66

YerseyOwen retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

Hace 29 minutos

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran
77
11

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Hace 18 minutos

@drotorrent @Teresaribera # EA26con_HugoMorán conocemos la mejor compañía en nuestra
responsabilidad política es la educación ambiental, así que nos haremos acompañar de ella
55
13

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
20 mins ago

@PesanboPsanchis @Moran_Fernandez Dentro de un rato la recopilación de todos los tweets lo subimos
a la página de @Edu_Ambiental # EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez
2
66

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Hace 15 minutos

@Moran_Fernandez es # EA26con_HugoMoran y @alvizlo es @CEDREAC mucho que releer !!
propuestas, ideas ... como un buen parto la hora ha sido corta pero intensa. Gracias por las reflexiones y
la participación y nos vemos en el próximo # EA26 .
2
8

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
Hace 20 minutos

Muchas gracias @Moran_Fernandez por brindarnos esta oportunidad. Saludos😉 # EA26con_HugoMorán
3
66

Sergio_SMS retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

🔥🌏 Aunque para medio #rural quizás haya otra secretaría y subsecretaría (más ligada a reto
demográfico), pero teniendo en cuenta la # EmergenciaClimática . 👉🏽 ¿Qué papel deben jugar nuestros
pueblos como "herramientas" frente al cambio climático? # EA26con_HugoMoran

44
13

Rubén Borrega @ rubenborrega
Hace 14 minutos

Gracias por estar en # EA26Con_HugoMorán . Mucho acierto en la gestión. Y mucha # EA26
3

Sergio_SMS retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
Hace 41 minutos

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

Pelayeando retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26con_HugoMoran Desde # EA26 reclamamos ante @Teresaribera más presencia para la #
EducaciónAmbiental en diferentes comisiones. ¿Lo ves viable @Moran_Fernandez ?

55
99

drotorrent retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
22 mins ago

@drotorrent @Teresaribera # EA26con_HugoMorán conocemos la mejor compañía en nuestra
responsabilidad política es la educación ambiental, así que nos haremos acompañar de ella
55
13

EAsempervirens retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Hace 18 minutos

@drotorrent @Teresaribera # EA26con_HugoMorán conocemos la mejor compañía en nuestra
responsabilidad política es la educación ambiental, así que nos haremos acompañar de ella
55
13

NuevosRetosEA retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
20 mins ago

@PesanboPsanchis @Moran_Fernandez Dentro de un rato la recopilación de todos los tweets lo subimos
a la página de @Edu_Ambiental # EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez
2
66

Machucaire retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 29 minutos

ESTO !!!!!! Ojalá un compromiso de @mitecogob @Moran_Fernandez en esta dirección: COMISIÓN DE #
EDUCACIÓNAMBIENTAL # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la ...
Lee mas

3
55

Pelayeando retwitteó

Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
15

Sergio_SMS retwitteó

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
34 mins ago

Genial noticia. Es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible que entidades como el CENEAM y
eventos como CONAMA cojan cada vez más peso. # EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
3
10

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
22 mins ago

@drotorrent @Teresaribera # EA26con_HugoMorán conocemos la mejor compañía en nuestra
responsabilidad política es la educación ambiental, así que nos haremos acompañar de ella
55
13

En respuesta a PesanboPsanchis y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
20 mins ago

Dentro de un rato la recopilación de todos los tweet lo subimos a la página de @Edu_Ambiental #
EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez
2
66

Mostrar conversación
molcru retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

Sergio_SMS retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

beambif retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por el esfuerzo no es fácil responder a todos a la vez #
EA26con_HugoMoran ¿Cómo podemos llegar llegar propuestas de forma más pausada?
3
11

Sergio_SMS retwitteó

Santiago Molina @ molcru

26 mins ago

Más allá de agradecer a @Moran_Fernandez su compromiso vía # EA26Con_HugoMoran , me atrevo a
trasladar por aquí una reflexión: ¿Qué tal una definición de #reciclaje que evite que se nos venda como tal
lo que es simple y llanamente depósito de #residuos en una determinado contenedor?
55
8

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
21 mins ago

Gracias y fuerzas. Tu suerte será la nuestra. Y el jueves otra vez, compañer @ s. Somos incombustibles #
EA26Con_HugoMoran
8

EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
30 mins ago

@Moran_Fernandez @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob Una propuesta Específica de # EA26
trasladada una @Teresaribera Es La Necesidad de la ONU currículo de emergencia climática, Donde la
pieza fundamental de la Competencia mar ecosocial para la Sostenibilidad en La que HEMOS estado
Trabajando. # EA26Con_HugoMorán .
2
66

EANAMaestrazgo retwitteó

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
24 mins ago

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez ¿Podrías recopilar las preguntas y respuestas más
adelante, porque han recogido muchas y muy importantes sin respuesta ....
2
8

Sergio_SMS retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
28 mins ago

# EA26Con_HugoMoran una buena sugerencia de @alvizlo con la industria parada es un buen momento
para la reinvención? para un cambio en la estrategia industrial? ¿Cómo lo ves de viable?
2
66

jesusdelaosa retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
22 mins ago

Gracias @Moran_Fernandez gracias @CEDREAC gracias @alvizlo muy complicado seguir todas las
preguntas y respuestas # EA26Con_HugoMoran
2
55

En respuesta a drotorrent y 1 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
22 mins ago

# EA26con_HugoMorán conocemos la mejor compañía en nuestra responsabilidad política es la
educación ambiental, así que nos haremos acompañar de ella
55

13

Mostrar conversación
JosechuFT retwitteó

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
24 mins ago

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez ¿Podrías recopilar las preguntas y respuestas más
adelante, porque han recogido muchas y muy importantes sin respuesta ....
2
8

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
22 mins ago

Gracias @Moran_Fernandez gracias @CEDREAC gracias @alvizlo muy complicado seguir todas las
preguntas y respuestas # EA26Con_HugoMoran
2
55

EAsempervirens retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
28 mins ago

# EA26Con_HugoMoran una buena sugerencia de @alvizlo con la industria parada es un buen momento
para la reinvención? para un cambio en la estrategia industrial? ¿Cómo lo ves de viable?
2
66

Sergio_SMS retwitteó

Santiago Molina @ molcru
24 mins ago

@Moran_Fernandez Quiero decir que con mucha frecuencia vemos que habla de cifras de #reciclaje
refiriéndose al volumen de residuos depositados en el contenedor. Está bien y tendrá un nombre pero
seguro que #reciclaje no es. Gracias, # EA26Con_HugoMoran
44
99

molcru retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por el esfuerzo no es fácil responder a todos a la vez #
EA26con_HugoMoran ¿Cómo podemos llegar llegar propuestas de forma más pausada?
3
11

Edu_Ambiental retwitteó

Santiago Molina @ molcru
26 mins ago

Más allá de agradecer a @Moran_Fernandez su compromiso vía # EA26Con_HugoMoran , me atrevo a
trasladar por aquí una reflexión: ¿Qué tal una definición de #reciclaje que evite que se nos venda como tal
lo que es simple y llanamente depósito de #residuos en una determinado contenedor?
55
8

davidgvtierrez retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
24 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán los pueblos, las aldeas, el cordón umbilical
que nos mantiene unidos a nuestra madre naturaleza, el mejor espacio para llegar a entenderla
44
8

EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
25 mins ago

# EA26Con_HugoMorán Es el momento de reiniciar con otros criterios. La vuelta a la normalidad es la
vuelta a la crisis. ¿Tenéis algunas medidas pensadas en esta línea?
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
# EA26Con_HugoMoran una buena sugerencia de @alvizlo con la industria parada es un buen momento
para la reinvención? para un cambio en la estrategia ...
Lee mas

2
66

molcru retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por brindarnos esta oportunidad. Saludos😉 # EA26con_HugoMorán
3
66

jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por brindarnos esta oportunidad. Saludos😉 # EA26con_HugoMorán
3
66

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por el esfuerzo no es fácil responder a todos a la vez #
EA26con_HugoMoran ¿Cómo podemos llegar llegar propuestas de forma más pausada?
3
11

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
24 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán los pueblos, las aldeas, el cordón umbilical
que nos mantiene unidos a nuestra madre naturaleza, el mejor espacio para llegar a entenderla
44
8

EAsempervirens retwitteó

Santiago Molina @ molcru
26 mins ago

Más allá de agradecer a @Moran_Fernandez su compromiso vía # EA26Con_HugoMoran , me atrevo a
trasladar por aquí una reflexión: ¿Qué tal una definición de #reciclaje que evite que se nos venda como tal
lo que es simple y llanamente depósito de #residuos en una determinado contenedor?
55
8

jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
25 mins ago

# EA26con_HugoMorán y @alvizlo en @CEDREAC muchas ideas y propuestas para volver a leer, pues
la hora ha sido intensa como siempre y un poco más. Gracias por las reflexiones y nos vemos en el
siguiente # EA26 .
1
55

EAsempervirens retwitteó

Santiago Molina @ molcru
24 mins ago

@Moran_Fernandez Quiero decir que con mucha frecuencia vemos que habla de cifras de #reciclaje
refiriéndose al volumen de residuos depositados en el contenedor. Está bien y tendrá un nombre pero
seguro que #reciclaje no es. Gracias, # EA26Con_HugoMoran
44
99

raquelsonica retwitteó

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

30 mins ago

Perdón que llego tarde como siempre y no sé si ya lo habéis hablado, pero como está el tema de invertir
en #educacionambiental pública y evitar que colegios e institutos esten copados por "educación ambienta"
/ greenwashing de fundaciones, asociaciones y empresas? # EA26con_HugoMoran
2
3

NuevosRetosEA retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
24 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán los pueblos, las aldeas, el cordón umbilical
que nos mantiene unidos a nuestra madre naturaleza, el mejor espacio para llegar a entenderla
44
8

Sera Huertas @ reverdeconcausa
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por brindarnos esta oportunidad. Saludos😉 # EA26con_HugoMorán
3
66

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
24 mins ago

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez ¿Podrías recopilar las preguntas y respuestas más
adelante, porque han recogido muchas y muy importantes sin respuesta ....
2
8

biologorural retweeteado

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
24 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán los pueblos, las aldeas, el cordón umbilical
que nos mantiene unidos a nuestra madre naturaleza, el mejor espacio para llegar a entenderla
44
8

M_Viota retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @biologorural Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud
pública y salud ambiental, y herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la
promoción de la salud y la salud comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

Rubenborrega retwitteó

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

Pues aquí acabamos con esta "reunión" con @Moran_Fernandez en # EA26con_HugoMoran . Muchas
gracias por meterte en este charco de # EducaciónAmbiental Muchas gracias a todas por vuestra
participación !!!!
1
12

M_Viota retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
22

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
24 mins ago

Muchas gracias @Moran_Fernandez por el esfuerzo no es fácil responder a todos a la vez #
EA26con_HugoMoran ¿Cómo podemos llegar llegar propuestas de forma más pausada?
3
11

EAsempervirens retwitteó

Capitana Pastanaga #encasa
30 mins ago

@ cptn_pastanaga

Perdón que llego tarde como siempre y no sé si ya lo habéis hablado, pero como está el tema de invertir
en #educacionambiental pública y evitar que colegios e institutos esten copados por "educación ambienta"
/ greenwashing de fundaciones, asociaciones y empresas? # EA26con_HugoMoran
2
3

En respuesta a Moran Fernández

Santiago Molina @ molcru
24 mins ago

Quiero decir que con mucha frecuencia vemos que se habla de cifras de #reciclaje refiriéndose al volumen
de residuos depositados en el contenedor. Está bien y tendrá un nombre pero seguro que #reciclaje no
es. Gracias, # EA26Con_HugoMoran
44
99

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

En respuesta a davidgvtierrez y 1 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
24 mins ago

# EA26con_HugoMorán los pueblos, las aldeas, el cordón umbilical que nos mantiene unidos a nuestra
madre naturaleza, el mejor espacio para llegar a entenderla
44
8

Mostrar conversación

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
24 mins ago

# EA26Con_HugoMoran Ostras! hijo las 19:00 h. qué rápido se ha pasado la hora
2

En respuesta a Moran_Fernandez y 3 más

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

25 mins ago

Claro, faltaría el educativo # EA26con_HugoMoran
55

Mostrar conversación

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo

25 mins ago

# EA26con_HugoMorán y @alvizlo en @CEDREAC muchas ideas y propuestas para volver a leer, pues
la hora ha sido intensa como siempre y un poco más. Gracias por las reflexiones y nos vemos en el
siguiente # EA26 .
1
55

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

Pues aquí acabamos con esta "reunión" con @Moran_Fernandez en # EA26con_HugoMoran . Muchas
gracias por meterte en este charco de # EducaciónAmbiental Muchas gracias a todas por vuestra
participación !!!!
1
12

reverdeconcausa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
27 mins ago

@reverdeconcausa @cristinagallach @fbuyolo # EA26con_HugoMorán la Ley de Cambio Climático
incorpora un organismo científico que ha de aportar una base académica para su seguimiento y
desarrollo, sin duda con un componente formativo muy importante
2
55

JosechuFT retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
31 mins ago

@EAsempervirens @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán incorpora todos
los proyectos alguna herramienta formativa o, al menos, divulgativa. Dicho esto, nos queda mucha tarea
por hacer
2
77

Rubén Borrega @ rubenborrega
25 mins ago

# EA26Con_HugoMorán Es el momento de reiniciar con otros criterios. La vuelta a la normalidad es la
vuelta a la crisis. ¿Tenéis algunas medidas pensadas en esta línea?
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
# EA26Con_HugoMoran una buena sugerencia de @alvizlo con la industria parada es un buen momento
para la reinvención? para un cambio en la estrategia ...
Lee mas

2
66

davidgvtierrez retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

# EA26con_HugoMorán gracias @Moran_Fernandez , esta crisis pone de manifiesto relación problemas
ambientales, sanitarios y económicos. Es lo que desde la # EducaciónAmbiental decimos. ¿Cómo y
quienes lo explicarán? Se fortaleá la Educación Ambiental?
44
8

davidgvtierrez retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
22

En respuesta a mcperdices y 2 más

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
25 mins ago

Risi # EA26Con_HugoMoran , no ES26Con_HugoMoran
1

Mostrar conversación
En respuesta a cptn_pastanaga

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
25 mins ago

Pues salir ha salido pero sin una respuesta concreta # EA26con_HugoMoran
1

Mostrar conversación
davidgvtierrez retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @biologorural Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud
pública y salud ambiental, y herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la
promoción de la salud y la salud comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

EstherMVZ retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

En eventos en los que hemos coincidido me gusta su visión "económica" del PIB. 🐸 Cambiar la visión
productivista / consumista hacia una conservacionista de la vida (biodiversidad o intergeneracional). Está
¿Está crisis solo puede reafirmar ese postulado, no? # EA26con_HugoMoran

44
8

Gguindal retwitteó

Santiago Molina @ molcru
26 mins ago

Más allá de agradecer a @Moran_Fernandez su compromiso vía # EA26Con_HugoMoran , me atrevo a
trasladar por aquí una reflexión: ¿Qué tal una definición de #reciclaje que evite que se nos venda como tal
lo que es simple y llanamente depósito de #residuos en una determinado contenedor?
55
99

EstherMVZ retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

NuevosRetosEA retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

29 mins ago

@Moran_Fernandez @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob En la LOMLOE no está. Solo el
formación del profesorado (que ya está bien). Nosotras reivindicamos una competencia ecosocial para la
sostenibilidad. # EA26con_HugoMoran
3
55

Santiago Molina @ molcru
26 mins ago

Más allá de agradecer a @Moran_Fernandez su compromiso vía # EA26Con_HugoMoran , me atrevo a
trasladar por aquí una reflexión: ¿Qué tal una definición de #reciclaje que evite que se nos venda como tal
lo que es simple y llanamente depósito de #residuos en una determinado contenedor?
55
99

drotorrent retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
27 mins ago

@reverdeconcausa @cristinagallach @fbuyolo # EA26con_HugoMorán la Ley de Cambio Climático
incorpora un organismo científico que ha de aportar una base académica para su seguimiento y
desarrollo, sin duda con un componente formativo muy importante
2
55

EstherMVZ retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

mcperdices retwitteó

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

El papel del #CENEAM en la transición ecológica y la # Educación Ambiental es fundamental. Nos
pregunta @reverdeconcausa @Moran_Fernandez en # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesible a toda ...
Lee mas

3
55

drotorrent retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

drotorrent retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

En respuesta a beambif y 3 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
27 mins ago

¡Y tanto! Será que no llevamos uniforme ni gorra de plato en nuestro trabajo. # EA26con_HugoMoran
44

Mostrar conversación
Rubenborrega retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

33 mins ago

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran
77
11

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
27 mins ago

# EA26con_HugoMorán la Ley de Cambio Climático incorpora un organismo científico que ha de contribuir
con una base académica para su seguimiento y desarrollo, sin duda con un componente formativo muy
importante
2
55

Mostrar conversación

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
27 mins ago

# EA26Con_HugoMoran ¿Se puede cambiar la importación de millones de mascarillas y otros EPI por la
fabricación en # España ?
2

Rubenborrega retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

drotorrent retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

Nachoenfuga retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

EstherMVZ retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

xabiergv retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA

28 mins ago

# EA26Con_HugoMoran una buena sugerencia de @alvizlo con la industria parada es un buen momento
para la reinvención? para un cambio en la estrategia industrial? ¿Cómo lo ves de viable?
2
66

En respuesta a Aramendi_ y 14 más

Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_
28 mins ago

La empatía, o mejor dicho "la falta de", tiene mucho que ver con los problemas ambientales, así en
general. 🖤 # EA26Con_HugoMorán # EA26
77

Mostrar conversación
Rubenborrega retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

29 mins ago

@Moran_Fernandez @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob En la LOMLOE no está. Solo el
formación del profesorado (que ya está bien). Nosotras reivindicamos una competencia ecosocial para la
sostenibilidad. # EA26con_HugoMoran
3
55

Edu_Ambiental retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

29 mins ago

@Moran_Fernandez @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob En la LOMLOE no está. Solo el
formación del profesorado (que ya está bien). Nosotras reivindicamos una competencia ecosocial para la
sostenibilidad. # EA26con_HugoMoran
3
55

PNCalderona72 retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

33 mins ago

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran
77
11

jesusdelaosa retwitteó

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

@Moran_Fernandez @nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental Echamos de menos que comparezca
alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y planos para el futuro ya han pasado casi
todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID # EA26Con_HugoMoran
10
14

jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
30 mins ago

@Moran_Fernandez @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob Una propuesta Específica de # EA26
trasladada una @Teresaribera Es La Necesidad de la ONU currículo de emergencia climática, Donde la
pieza fundamental de la Competencia mar ecosocial para la Sostenibilidad en La que HEMOS estado
Trabajando. # EA26Con_HugoMorán .
2
66

En respuesta a Moran_Fernandez y 3 más

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

29 mins ago

En la LOMLOE no está. Solo el formación del profesorado (que ya está bien). Nosotras reivindicamos una
competencia ecosocial para la sostenibilidad. # EA26con_HugoMoran
3
55

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

En respuesta a Moran_Fernandez y 3 más

Beatriz Fdez @ beambif
30 mins ago

Echamos de menos que comparezca alguien del MITECO estos días de crisis, y aportando su visión y
planos para el futuro ya han pasado casi todos los ministros por las ruedas de prensa sobre el COVID #
EA26Con_HugoMoran
10
14

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
34 mins ago

Genial noticia. Es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible que entidades como el CENEAM y
eventos como CONAMA cojan cada vez más peso. # EA26con_HugoMoran

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
3
10

En respuesta a Moran_Fernandez y 3 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
30 mins ago

Una propuesta específica de # EA26 trasladada a @Teresaribera es la necesidad de un currículo de
emergencia climática, donde la pieza fundamental del mar la Competencia Ecosocial para la
Sostenibilidad en la que hemos estado trabajando. # EA26Con_HugoMorán .
2
66

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
34 mins ago

Parece que para salir de la crisis económica se van a realizar importantes inversiones para la reactivación
¿Cómo se puede hacer para que estas inversiones también lleguen a la #EA ? Hay que tener en cuenta
que la # EducaciónAmbietal es una inversión no un gastos # EA26con_HugoMoran
44
66

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
31 mins ago

@EAsempervirens @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán incorpora todos
los proyectos alguna herramienta formativa o, al menos, divulgativa. Dicho esto, nos queda mucha tarea
por hacer
2
77

Capitana Pastanaga #encasa

@ cptn_pastanaga

30 mins ago

Perdón que llego tarde como siempre y no sé si ya lo habéis hablado, pero como está el tema de invertir
en #educacionambiental pública y evitar que colegios e institutos esten copados por "educación ambienta"
/ greenwashing de fundaciones, asociaciones y empresas? # EA26con_HugoMoran
2
3

molcru retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

En respuesta a EAsempervirens y 3 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez

31 mins ago

# EA26con_HugoMorán incorpora todos los proyectos alguna herramienta formativa o, al menos,
divulgativa. Dicho esto, nos queda mucha tarea por hacer
2
77

Mostrar conversación
EANAMaestrazgo retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

33 mins ago

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran
77
11

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
34 mins ago

Parece que para salir de la crisis económica se van a realizar importantes inversiones para la reactivación
¿Cómo se puede hacer para que estas inversiones también lleguen a la #EA ? Hay que tener en cuenta
que la # EducaciónAmbietal es una inversión no un gastos # EA26con_HugoMoran
44
66

reverdeconcausa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

33 mins ago

ESTO !!!!!! Ojalá un compromiso de @mitecogob @Moran_Fernandez en esta dirección: COMISIÓN DE #
EDUCACIÓNAMBIENTAL # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la ...
Lee mas

3
55

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

Vamos con las últimas preguntas a @Moran_Fernandez que se nos acaba el tiempo #
EA26con_HugoMoran
1

davidgvtierrez retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

33 mins ago

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran

77
11

mjbautistac retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 43 minutos

Buena idea de Sinapsis Ambiental de acompañar y enriquecer el debate de # EA26con_HugoMoran en su
canal

3
10

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

NuevosRetosEA retwitteó

Guillermo Guindal @ Gguindal
32 mins ago

Ahora que con el # COVID19 , se están dando muchos bulos e incluso se plantean restricciones
ecónomicas. Desde el @mitecogob ¿Se plantean posibles limitaciones por el #greenwashing a las
empresas que lo utilicen? @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMorán
2
1

jesusdelaosa retwitteó

Sonia Calvo
35 mins ago

@ EAsempervirens

Si le diesen las competencias directas en # EducaciónAmbiental ¿Cuales complicaciones las tres
primeras decisiones que tomaría? # EA26con_HugoMoran
2
55

biologorural retweeteado

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

33 mins ago

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran
77
11

molcru retwitteó

Sergio SMS @ Sergio_SMS
41 mins ago

Currando y siguiendo el debate tan interesante de # EA26Con_HugoMoran . @CEDREAC Os
agradecemos mucho la necesidad de @alvizlo , un gran profesional y con una visión crítica tan necesaria
en el sector ambiental. Le lanzo una pregunta que creo que me puede contestar.
2
3

JosechuFT retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

33 mins ago

ESTO !!!!!! Ojalá un compromiso de @mitecogob @Moran_Fernandez en esta dirección: COMISIÓN DE #
EDUCACIÓNAMBIENTAL # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la ...
Lee mas
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55

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

32 mins ago

# EA26con_HugoMorán GENIAL @alvizlo : #CoronaWashing !!!
55

biologorural retweeteado

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

marinohernan retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
40 mins ago

@EAsempervirens @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMorán volvamos al ejemplo de esta crisis sanitaria global, el éxito de
tanto esfuerzo reside en estructuras locales de control de la solidaridad de cercanía; no habrá éxito global
sin protagonismo local. De ahí los convenios de transición Justa
55
13

Guillermo Guindal @ Gguindal
32 mins ago

Ahora que con el # COVID19 , se están dando muchos bulos e incluso se plantean restricciones
ecónomicas. Desde el @mitecogob ¿Se plantean posibles limitaciones por el #greenwashing a las
empresas que lo utilicen? @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMorán
2
1

molcru retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

33 mins ago

ESTO !!!!!! Ojalá un compromiso de @mitecogob @Moran_Fernandez en esta dirección: COMISIÓN DE #
EDUCACIÓNAMBIENTAL # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la ...
Lee mas
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55

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

33 mins ago

¿Qué nos recomendaría las educadoras ambientales para conseguir que la educación ambiental se tome
en serio desde la administración? ¿Cómo podemos evitar el greenwashing institucional? #
EA26Con_HugoMoran
77
11

JosechuFT retwitteó

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
34 mins ago

Genial noticia. Es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible que entidades como el CENEAM y
eventos como CONAMA cojan cada vez más peso. # EA26con_HugoMoran

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
3
10

Roberto_R_R retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

Rubenborrega retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
34 mins ago

Parece que para salir de la crisis económica se van a realizar importantes inversiones para la reactivación
¿Cómo se puede hacer para que estas inversiones también lleguen a la #EA ? Hay que tener en cuenta
que la # EducaciónAmbietal es una inversión no un gastos # EA26con_HugoMoran
44
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JosechuFT retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
34 mins ago

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda
en su compromiso de darle a la educación ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

cptn_pastanaga retwitteó

Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
15

drotorrent retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hour ago

@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la creación de una comisión interautonómica de Ed Amb. #
EA26Con_HugoMoran Ahí lo dejo ...
2
77

Sergio SMS @ Sergio_SMS
34 mins ago

@alvizlo ¡Gracias! No creas que va com intención de que te ganes mas enemigos 😃 #
EA26Con_HugoMoran
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Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
34 mins ago

Parece que para salir de la crisis económica se van a realizar importantes inversiones para la reactivación
¿Cómo se puede hacer para que estas inversiones también lleguen a la #EA ? Hay que tener en cuenta
que la # EducaciónAmbietal es una inversión no un gastos # EA26con_HugoMoran
44
66

drotorrent retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hour ago

# EA26con_HugoMorán Unas de las tareas pendientes administraciones es reconocer el trabajo que
hacemos desde la # Educación Ambiental ¿existe alguna estrategia para lograrlo? @Moran_Fernandez
👇🏻😰
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Puesto que los #EquipEA están en su mayoría ubicados en ENP o en zonas rurales de la #
EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber ...
Lee mas
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77

drotorrent retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

Roberto Ruiz Robles @ Roberto_R_R
34 mins ago

Genial noticia. Es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible que entidades como el CENEAM y
eventos como CONAMA cojan cada vez más peso. # EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
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10

drotorrent retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

En respuesta a JosechuFT y 2 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez

34 mins ago

# EA26con_HugoMorán la ministra de educación es rotunda en su compromiso de darle a la educación
ambiental un protagonismo central en el currículo escolar
77
11

Mostrar conversación
drotorrent retwitteó

Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
15

EANAMaestrazgo retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

35 mins ago

Si le diesen las competencias directas en # EducaciónAmbiental ¿Cuales complicaciones las tres
primeras decisiones que tomaría? # EA26con_HugoMoran
2
55

drotorrent retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
40 mins ago

@EAsempervirens @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMorán volvamos al ejemplo de esta crisis sanitaria global, el éxito de
tanto esfuerzo reside en estructuras locales de control de la solidaridad de cercanía; no habrá éxito global
sin protagonismo local. De ahí los convenios de transición Justa
55
13

Guillermo Guindal @ Gguindal
35 mins ago

Desde este nuevo gobierno, ¿se van a tomar medidas estrictas para la UE no acabe multando a España
sobre la recuperación de diferentes residuos? @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMorán
2

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

35 mins ago

Si le diesen las competencias directas en # EducaciónAmbiental ¿Cuales complicaciones las tres
primeras decisiones que tomaría? # EA26con_HugoMoran
2
55

En respuesta a Moran_Fernandez y 7 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
35 mins ago

Con la crisis sanitaria actual y las consecuencias sociales (¿otra generación perdida?) ¿Puede haber una
transición ecológica justa? ¿Cómo se haría? # EA26con_HugoMorán
1
44

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

38 mins ago

# EA26con_HugoMorán si la transición ecológica pasa por la descarbonización ¿no considera
imprescindible un proceso de educación y sensibilización hacia este camino? # EducaciónAmbiental
@Moran_Fernandez
2
44

jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

38 mins ago

# EA26con_HugoMorán si la transición ecológica pasa por la descarbonización ¿no considera
imprescindible un proceso de educación y sensibilización hacia este camino? # EducaciónAmbiental
@Moran_Fernandez
2
44

Edu_Ambiental retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez gracias por acompañados. ¿Estamos preparando la salida
de esta situación social-económica? ¿Y ambiental? @Edu_Ambiental
3
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En respuesta a Sergio_SMS y 1 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
37 mins ago

Hombre, yo creo que eso ya se hace, ¿no? En programas de EA, claro. No en Greenwashing. #
EA26con_HugoMoran
3

Mostrar conversación
karalom_com retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿La emergencia sanitaria oculta la emergencia climática? ¿Siendo que pueden
ser parte de los mismos, se está dando este enfoque en las comunicaciones de las distintas
administraciones?
44
66

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
40 mins ago

Hablando muy muy claro # EA26con_HugoMoran
Alberto @ alvizlo
Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer ...
Lee mas
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En respuesta a reverdeconcausa y 3 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
37 mins ago

# EA26con_HugoMorán sobre este cimiento se puede conseguir un edificio sólido
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Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
40 mins ago

@EAsempervirens @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMorán volvamos al ejemplo de esta crisis sanitaria global, el éxito de
tanto esfuerzo reside en estructuras locales de control de la solidaridad de cercanía; no habrá éxito global
sin protagonismo local. De ahí los convenios de transición Justa
55
13

biologorural retweeteado

Sergio SMS @ Sergio_SMS
38 mins ago

. @alvizlo ¿crees que se debería cambiar los programas de educación ambiental que se basan en
conocer como reciclar por los que apuesten por la reducción de los envases de un solo uso y los cambios
de modelos de consumo? # EA26Con_HugoMoran
1
8

En respuesta a Aramendi_ y 14 más

Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ
38 mins ago

Tema espinoso (otro más). Hay que invocar también a @AnimalesGob . ¿ #DerechosAnimales y #
Empatía están irremediablemente reñidos con conservación de la biodiversidad, protección de la
naturaleza ...? # EA26con_HugoMorán # EducaciónAmbiental # EA26QuedateEnCasa
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Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

38 mins ago

# EA26con_HugoMorán si la transición ecológica pasa por la descarbonización ¿no considera
imprescindible un proceso de educación y sensibilización hacia este camino? # EducaciónAmbiental
@Moran_Fernandez
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44

karalom_com retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿un modelo ecosocial construido desde los criterios de educación ambiental
puede comenzar a trabajar en estos momentos o lo dejamos para cuando remontemos y volvamos al
punto de partida? No he oído muchos mensajes en este sentido en los últimos 23 días.
44
99

davidgvtierrez retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

NuevosRetosEA retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
40 mins ago

Hablando muy muy claro # EA26con_HugoMoran
Alberto @ alvizlo
Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer ...
Lee mas

3
3

SantosYoly retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

Sergio SMS @ Sergio_SMS
38 mins ago

. @alvizlo ¿crees que se debería cambiar los programas de educación ambiental que se basan en
conocer como reciclar por los que apuesten por la reducción de los envases de un solo uso y los cambios
de modelos de consumo? # EA26Con_HugoMoran
1
8

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
40 mins ago

@EAsempervirens @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMorán volvamos al ejemplo de esta crisis sanitaria global, el éxito de

tanto esfuerzo reside en estructuras locales de control de la solidaridad de cercanía; no habrá éxito global
sin protagonismo local. De ahí los convenios de transición Justa
55
13

gemalroy retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

gemalroy retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hour ago

# EA26con_HugoMorán Unas de las tareas pendientes administraciones es reconocer el trabajo que
hacemos desde la # Educación Ambiental ¿existe alguna estrategia para lograrlo? @Moran_Fernandez
👇🏻😰
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Puesto que los #EquipEA están en su mayoría ubicados en ENP o en zonas rurales de la #
EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber ...
Lee mas
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reverdeconcausa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
40 mins ago

@EAsempervirens @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMorán volvamos al ejemplo de esta crisis sanitaria global, el éxito de
tanto esfuerzo reside en estructuras locales de control de la solidaridad de cercanía; no habrá éxito global
sin protagonismo local. De ahí los convenios de transición Justa
55
13

NuevosRetosEA retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

En respuesta a EAsempervirens y 6 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
40 mins ago

# EA26con_HugoMorán volvamos al ejemplo de esta crisis sanitaria global, el éxito de tanto esfuerzo
reside en estructuras locales que gestionan la solidaridad de cercanía; no habrá éxito global sin
protagonismo local. De ahí los convenios de transición Justa
55
13
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jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
40 mins ago

Hablando muy muy claro # EA26con_HugoMoran
Alberto @ alvizlo
Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer ...
Lee mas
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3

Edu_Ambiental retwitteó

Sergio SMS @ Sergio_SMS
41 mins ago

Currando y siguiendo el debate tan interesante de # EA26Con_HugoMoran . @CEDREAC Os
agradecemos mucho la necesidad de @alvizlo , un gran profesional y con una visión crítica tan necesaria
en el sector ambiental. Le lanzo una pregunta que creo que me puede contestar.
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Sera Huertas @ reverdeconcausa
40 mins ago

Hablando muy muy claro # EA26con_HugoMoran
Alberto @ alvizlo
Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer ...
Lee mas
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3

SantosYoly retwitteó

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

jesusdelaosa retwitteó

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

# EA26Con_HugoMorán
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran la pregunta no ha de ser tanto cómo de recepción está la sociedad para recibir
educación ambiental, cuanto qué respuestas espera ...
Lee mas
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NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
41 mins ago

# EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
alvizlo retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

En eventos en los que hemos coincidido me gusta su visión "económica" del PIB. 🐸 Cambiar la visión
productivista / consumista hacia una conservacionista de la vida (biodiversidad o intergeneracional). Está
¿Está crisis solo puede reafirmar ese postulado, no? # EA26con_HugoMoran

44
8

Edu_Ambiental retwitteó

Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
15

EAsempervirens retwitteó

Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
15

reverdeconcausa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
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Sergio SMS @ Sergio_SMS
41 mins ago

Currando y siguiendo el debate tan interesante de # EA26Con_HugoMoran . @CEDREAC Os
agradecemos mucho la necesidad de @alvizlo , un gran profesional y con una visión crítica tan necesaria
en el sector ambiental. Le lanzo una pregunta que creo que me puede contestar.
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fuente_monica retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
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En respuesta a PesanboPsanchis

Sera Huertas @ reverdeconcausa
41 mins ago

# ES26con_HugoMoran no es el hashtag Las preguntas y respuestas están en # EA26Con_HugoMoran
1
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Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental
41 mins ago

# EA26Con_HugoMorán
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez

# ES26con_HugoMoran la pregunta no ha de ser tanto cómo de recepción está la sociedad para recibir
educación ambiental, cuanto qué respuestas espera ...
Lee mas
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Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
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jesusdelaosa retwitteó

Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
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NuevosRetosEA retwitteó

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

Esto lo guardamos por aquí !!!!! Gracias @Moran_Fernandez # EA26Con_HugoMorán
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
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Alberto @ alvizlo
42 mins ago

Durante 20 años de sistemas integrados de gestión ambiental hemos visto que utilizan sus obligaciones
en educación y concienciación para hacer propaganda verde ¿Sería posible legislar ese flujo de recursos
y utilizarlo en educación ambiental @Moran_Fernandez ? # EA26con_HugoMorán
66
15

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo
presente y futuro es Proteger Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

En respuesta a davidgvtierrez y 1 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
43 mins ago

# EA26con_HugoMorán para mi PIB que garantiza el desarrollo presente y futuro es Proteger
Intensamente la Biodiversidad; es nuestra póliza de seguros más confiable
8
12

Mostrar conversación
Edu_Ambiental retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

biologorural retweeteado

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @biologorural Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud
pública y salud ambiental, y herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la
promoción de la salud y la salud comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

En respuesta a Moran_Fernandez y 6 más

Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis
44 mins ago

Creo que hay un lío con los hastag # EA26Con_HugoMoran y # ES26con_HugoMoran y no se ven las
respuestas de @Moran_Fernandez
1

Mostrar conversación
fbuyolo retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@reverdeconcausa @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMoran quizás porque ha imperado una inercia más de esfuerzo por
salvar las cumbres, que por salvar el Planeta. El peso del corto plazo
3
8

jesusdelaosa retwitteó

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

Esto lo guardamos por aquí !!!!! Gracias @Moran_Fernandez # EA26Con_HugoMorán
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
3
66

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
45 mins ago

@nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán la orquesta sigue la partitura y el
tempo que el director marca. Pedro Sánchez dirige una orquesta con la partición de la transición ecológica
3
66

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
45 mins ago

@nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán la orquesta sigue la partitura y el
tempo que el director marca. Pedro Sánchez dirige una orquesta con la partición de la transición ecológica
3
66

jesusdelaosa retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

drotorrent retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
45 mins ago

@nachoenfuga @drotorrent @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMorán la orquesta sigue la partitura y el
tempo que el director marca. Pedro Sánchez dirige una orquesta con la partición de la transición ecológica
3
66

JosechuFT retwitteó

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

Esto lo guardamos por aquí !!!!! Gracias @Moran_Fernandez # EA26Con_HugoMorán
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
3
66

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

Esto lo guardamos por aquí !!!!! Gracias @Moran_Fernandez # EA26Con_HugoMorán
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
3
66

En respuesta a nachoenfuga y 2 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
45 mins ago

# EA26con_HugoMorán la orquesta sigue la partitura y el tempo que el director marca. Pedro Sánchez
dirige una orquesta con la partición de la transición ecológica
3
66

Mostrar conversación
reverdeconcausa retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hour ago

# EA26con_HugoMorán Unas de las tareas pendientes administraciones es reconocer el trabajo que
hacemos desde la # Educación Ambiental ¿existe alguna estrategia para lograrlo? @Moran_Fernandez
👇🏻😰
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Puesto que los #EquipEA están en su mayoría ubicados en ENP o en zonas rurales de la #
EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber ...
Lee mas

3
77

jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hour ago

@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la creación de una comisión interautonómica de Ed Amb. #
EA26Con_HugoMoran Ahí lo dejo ...
2
77

jesusdelaosa retwitteó

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hour ago

@JosechuFT No hay veas que lío tenemos siguiendo los dos canales s la vez. # EA26QuedateEnCasa #
EA26con_HugoMoran
1
44

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hour ago

Propuesta: Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios incorporar a la #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 # EA26con_HugoMorán
1
77

JosechuFT retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 42 minutos

# EA26con_HugoMoran
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Toda crisis puede ser una oportunidad pero necesita mucho trabajo tb desde la #EducaciónEcosocial para
comunicar a la sociedad que la ...
Lee mas

1
3

CEDREAC @ CEDREAC
1 hour ago

@Moran_Fernandez , El #PAEAS tiene futuro de éxito garantizado? O dicho de otra forma ... ¿Habrá un
presupuesto suficiente para las acciones contempladas en el “Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad” que se está teniendo en cuenta en la actualidad? # EA26con_HugoMorán
77
11

Rubenborrega retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

Hace 44 minutos

# EA26con_HugoMoran Desde # EA26 reclamamos ante @Teresaribera más presencia para la #
EducaciónAmbiental en diferentes comisiones. ¿Lo ves viable @Moran_Fernandez ?

55
99

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hour ago

# EA26con_HugoMorán Unas de las tareas pendientes administraciones es reconocer el trabajo que
hacemos desde la # Educación Ambiental ¿existe alguna estrategia para lograrlo? @Moran_Fernandez
👇🏻😰
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Puesto que los #EquipEA están en su mayoría ubicados en ENP o en zonas rurales de la #
EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber ...
Lee mas

3
77

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hour ago

@Moran_Fernandez esta es una buena oportunidad para llegar llegando una de las solicitudes de # EA26
para el sector de la educación ambiental, la creación de una comisión interautonómica de Ed Amb. #
EA26Con_HugoMoran Ahí lo dejo ...
2
77

NuevosRetosEA retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

# EA26con_HugoMorán gracias @Moran_Fernandez , esta crisis pone de manifiesto relación problemas
ambientales, sanitarios y económicos. Es lo que desde la # EducaciónAmbiental decimos. ¿Cómo y
quienes lo explicarán? Se fortaleá la Educación Ambiental?
44
8

En respuesta a JosechuFT

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hour ago

No veas que lío tenemos siguiendo los dos canales s la vez. # EA26QuedateEnCasa #
EA26con_HugoMoran
1
44

Mostrar conversación

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hour ago

Propuesta: Se podría proponer en la línea de naturalizar el plan de estudios incorporar a la #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 # EA26con_HugoMorán
1
77

Rubenborrega retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 43 minutos

Buena idea de Sinapsis Ambiental de acompañar y enriquecer el debate de # EA26con_HugoMoran en su
canal

3
10

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental Gracias @Moran_Fernandez esta es una grandísima noticia #
EA26con_HugoMoran @Edu_Ambiental
2
77

Edu_Ambiental retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

🔥🌏 Aunque para medio #rural quizás haya otra secretaría y subsecretaría (más ligada a reto
demográfico), pero teniendo en cuenta la # EmergenciaClimática . 👉🏽 ¿Qué papel deben jugar nuestros
pueblos como "herramientas" frente al cambio climático? # EA26con_HugoMoran

44
13

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 43 minutos

# EA26con_HugoMoran
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
Toda crisis puede ser una oportunidad pero necesita mucho trabajo tb desde la #EducaciónEcosocial para
comunicar a la sociedad que la ...
Lee mas

1
3

EstherMVZ retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

🔥🌏 Aunque para medio #rural quizás haya otra secretaría y subsecretaría (más ligada a reto
demográfico), pero teniendo en cuenta la # EmergenciaClimática . 👉🏽 ¿Qué papel deben jugar nuestros
pueblos como "herramientas" frente al cambio climático? # EA26con_HugoMoran

44
13

reverdeconcausa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@reverdeconcausa @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMoran quizás porque ha imperado una inercia más de esfuerzo por
salvar las cumbres, que por salvar el Planeta. El peso del corto plazo
3
8

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 44 minutos

Buena idea de Sinapsis Ambiental de acompañar y enriquecer el debate de # EA26con_HugoMoran en su
canal

3
10

jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26con_HugoMoran Desde # EA26 reclamamos ante @Teresaribera más presencia para la #
EducaciónAmbiental en diferentes comisiones. ¿Lo ves viable @Moran_Fernandez ?

55
99

JosechuFT retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

🔥🌏 Aunque para medio #rural quizás haya otra secretaría y subsecretaría (más ligada a reto
demográfico), pero teniendo en cuenta la # EmergenciaClimática . 👉🏽 ¿Qué papel deben jugar nuestros
pueblos como "herramientas" frente al cambio climático? # EA26con_HugoMoran

44
13

reverdeconcausa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26con_HugoMoran Desde # EA26 reclamamos ante @Teresaribera más presencia para la #
EducaciónAmbiental en diferentes comisiones. ¿Lo ves viable @Moran_Fernandez ?

55
99

reverdeconcausa retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @biologorural Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud
pública y salud ambiental, y herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la
promoción de la salud y la salud comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Hace 44 minutos

Buena idea de Sinapsis Ambiental de acompañar y enriquecer el debate de # EA26con_HugoMoran en su
canal

3
10

gemalroy retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26con_HugoMoran Desde # EA26 reclamamos ante @Teresaribera más presencia para la #
EducaciónAmbiental en diferentes comisiones. ¿Lo ves viable @Moran_Fernandez ?

55
99

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26con_HugoMoran Desde # EA26 reclamamos ante @Teresaribera más presencia para la #
EducaciónAmbiental en diferentes comisiones. ¿Lo ves viable @Moran_Fernandez ?

55
99

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Para mí es una gran noticia 👏 # EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# ES26con_HugoMoran estamos decididos a propiciar un salto cualitativo del CENEAM como plataforma
de educación ambiental
1

jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental Gracias @Moran_Fernandez esta es una grandísima noticia #
EA26con_HugoMoran @Edu_Ambiental
2
77

gemalroy retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿La emergencia sanitaria oculta la emergencia climática? ¿Siendo que pueden
ser parte de los mismos, se está dando este enfoque en las comunicaciones de las distintas
administraciones?
44
66

gemalroy retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @biologorural Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud
pública y salud ambiental, y herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la
promoción de la salud y la salud comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

EAsempervirens retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿La emergencia sanitaria oculta la emergencia climática? ¿Siendo que pueden
ser parte de los mismos, se está dando este enfoque en las comunicaciones de las distintas
administraciones?
44
66

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

🔥🌏 Aunque para medio #rural quizás haya otra secretaría y subsecretaría (más ligada a reto
demográfico), pero teniendo en cuenta la # EmergenciaClimática . 👉🏽 ¿Qué papel deben jugar nuestros
pueblos como "herramientas" frente al cambio climático? # EA26con_HugoMoran

44
13

gemalroy retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

JosechuFT retwitteó

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @biologorural Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud
pública y salud ambiental, y herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la
promoción de la salud y la salud comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿La emergencia sanitaria oculta la emergencia climática? ¿Siendo que pueden
ser parte de los mismos, se está dando este enfoque en las comunicaciones de las distintas
administraciones?
44
66

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@reverdeconcausa @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera # EA26con_HugoMoran quizás porque ha imperado una inercia más de esfuerzo por
salvar las cumbres, que por salvar el Planeta. El peso del corto plazo
3
8

En respuesta a Moran_Fernandez y 1 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Gracias @Moran_Fernandez esta es una grandísima noticia # EA26con_HugoMoran @Edu_Ambiental
2
77

Mostrar conversación
EANAMaestrazgo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

En respuesta a reverdeconcausa y 6 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran quizás porque ha imperado una inercia más de esfuerzo por salvar las cumbres,
que por salvar el Planeta. El peso del corto plazo
3
8

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

En estos momentos mi amigo Julio Díaz @ensgismau debe ser el tipo más feliz de Twitter #
EA26con_HugoMoran 100% con @Moran_Fernandez
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por ejemplo es muy
importante un lenguaje sanitario que insista en que no es ...
Lee mas

1
44

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán

99
12

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿La emergencia sanitaria oculta la emergencia climática? ¿Siendo que pueden
ser parte de los mismos, se está dando este enfoque en las comunicaciones de las distintas
administraciones?
44
66

En respuesta a Moran_Fernandez y 1 más

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa
1 hora antes

Importante, la relación entre salud y medio ambiente, entre salud pública y salud ambiental, y con
herramientas como la educación ambiental, la educación para la salud, la promoción de la salud y la salud
comunitaria # EA26con_HugoMorán
66
14

Mostrar conversación
reverdeconcausa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

Rubenborrega retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

En estos momentos mi amigo Julio Díaz @ensgismau debe ser el tipo más feliz de Twitter #
EA26con_HugoMoran 100% con @Moran_Fernandez
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
# EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por ejemplo es muy
importante un lenguaje sanitario que insista en que no es ...
Lee mas

1
44

alvizlo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@Moran_Fernandez @TeresaRivera @mitecogob Pero hay un papel muy importante de coordinación y
dinamización de la # Educación Ambiental a nivel estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede
hacer sin un departamento específico que se dedique a ello. # EA26con_HugoMorán
66
11

EstherMVZ retwitteó

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

EstherMVZ retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

Pelayeando retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
22

EstherMVZ retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Ademas es un activo para esos espacios poco habitados. No sabemos
hasta dónde llegamos, pero vamos a seguir luchando, porque la crisis ha sido una constante. Pero mejor
si hay una apuesta desde las administraciones. # EA26con_HugoMoran .
1
44

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran en youtube #salud y #educacionambiental muy muy relacionados
2

alvizlo retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental

8
22

biologorural retweeteado

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

Nachoenfuga retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@ArgosProyectos @mitecogob Puesto que los #EquipEA están en su mayoría afectados en ENP o en
zonas rurales de la # EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen
el mantenimiento de su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

IsabelIsamoren retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
22

En respuesta a ArgosProyectos y 1 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Puesto que los #EquipEA están en su mayoría ubicados en ENP o en zonas rurales de la #
EspañaVaciada generando economía y actividad. ¿Va a haber medidas que apoyen el mantenimiento de
su actividad y empleo? # EA26con_HugoMorán
99
12

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
22

NatureaCant retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

En 2 minutos entramos en directo en Youtube en Sinapsis Ambiental con @alvizlo para apoyar el debate
# EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo. Puedes acompañarnos aquí:
youtu.be/afKWR1M4d6c Muchas gracias @Moran_Fernandez por responder a las preguntas!

44
10

reverdeconcausa retwitteó

Nos movemos @ Sergioenmovimi1
1 hora antes

Buenas tardes @Hugo_Moran ¿Qué papel piensan darle desde su Secretaria a la bicicleta como medio
de transporte en este país? No habra transicion, ni cambio, si no son valientes ... BICICLETA es solución
✏ APUESTEN POR ELLA. @ConBici @cantabriacnbici # EA26con_HugoMorán
1
66

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@biologorural # EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por
ejemplo es muy importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud
ambiental
8
22

JosechuFT retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

Nos movemos @ Sergioenmovimi1
1 hora antes

Buenas tardes @Hugo_Moran ¿Qué papel piensan darle desde su Secretaria a la bicicleta como medio
de transporte en este país? No habra transicion, ni cambio, si no son valientes ... BICICLETA es solución
✏ APUESTEN POR ELLA. @ConBici @cantabriacnbici # EA26con_HugoMorán
1
66

reverdeconcausa retwitteó

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

Nos pregunta @xabiergv si estamos en tiempos de cambio también para las COP, @Moran_Fernandez #
EA26Con_HugoMorán
Xabier González Vegas @ xabiergv
Los aplazamientos de las cumbres y las conferencias previstas para este año se están sucediendo, los
problemas de la #biodiversidad y el #clima son urgentes ...
Lee mas

1
44

En respuesta a biologorural

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran la educación ambiental debe calar pero también beber, por ejemplo es muy
importante un lenguaje sanitario que insista en que no es viable salud pública sin salud ambiental
8
22

Mostrar conversación
JosechuFT retwitteó

Jordi Pietx, consultor a jordipietx.NET @ jordipietx

1 hora antes

@reverdeconcausa # EA26con_HugoMoran En clave práctica, @mitecogob debe de activar de inmediato
convocatoria de ayudas vía @FBiodiversidad para todos estos equipamientos #EducacionAmbiental .
1
2

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

Nos pregunta @xabiergv si estamos en tiempos de cambio también para las COP, @Moran_Fernandez #
EA26Con_HugoMorán
Xabier González Vegas @ xabiergv
Los aplazamientos de las cumbres y las conferencias previstas para este año se están sucediendo, los
problemas de la #biodiversidad y el #clima son urgentes ...
Lee mas

1
44

En respuesta a reverdeconcausa

Jordi Pietx, consultor a jordipietx.NET @ jordipietx
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran En clave práctica, @mitecogob debe de activar de inmediato convocatoria de
ayudas vía @FBiodiversidad para todos estos equipamientos #EducacionAmbiental .
1
2

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

EAsempervirens retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

NuevosRetosEA retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez ¿Ve una locura la creación de un Alto Comisionado (o similar) de educación
ambiental ante la emergencia climática? Siguiendo el modelo que tan brillantemente siguió a cabo
@cristinagallach y @fbuyolo con los #ODS # EA26Con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se ...
Lee mas

66
10

EANAMaestrazgo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@Moran_Fernandez @TeresaRivera @mitecogob Pero hay un papel muy importante de coordinación y
dinamización de la # Educación Ambiental a nivel estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede
hacer sin un departamento específico que se dedique a ello. # EA26con_HugoMorán
66
11

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @drotorrent @Edu_Ambiental @ensgismau Ese es nuestro trabajo como
educadoras y educadores ambientales, y por nosotros no va a quedar😉 # EA26con_HugoMoran
2
44

Edu_Ambiental retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@Moran_Fernandez @TeresaRivera @mitecogob Pero hay un papel muy importante de coordinación y
dinamización de la # Educación Ambiental a nivel estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede
hacer sin un departamento específico que se dedique a ello. # EA26con_HugoMorán
66
11

jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @drotorrent @Edu_Ambiental @ensgismau Ese es nuestro trabajo como
educadoras y educadores ambientales, y por nosotros no va a quedar😉 # EA26con_HugoMoran
2

44

EstherMVZ retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

EAsempervirens retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@Moran_Fernandez @TeresaRivera @mitecogob Pero hay un papel muy importante de coordinación y
dinamización de la # Educación Ambiental a nivel estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede
hacer sin un departamento específico que se dedique a ello. # EA26con_HugoMorán
66
11

EstherMVZ retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@Moran_Fernandez @TeresaRivera @mitecogob Pero hay un papel muy importante de coordinación y
dinamización de la # Educación Ambiental a nivel estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede
hacer sin un departamento específico que se dedique a ello. # EA26con_HugoMorán
66
11

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

@Moran_Fernandez @TeresaRivera @mitecogob Pero hay un papel muy importante de coordinación y
dinamización de la # Educación Ambiental a nivel estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede
hacer sin un departamento específico que se dedique a ello. # EA26con_HugoMorán
66
11

En respuesta a ArgosProyectos y 1 más

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

Ademas es un activo para esos espacios poco habitados. No sabemos hasta dónde llegamos, pero vamos
a seguir luchando, porque la crisis ha sido una constante. Pero mejor si hay una apuesta desde las
administraciones. # EA26con_HugoMoran .
1
44

Mostrar conversación
CDAMAZ retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
Hace 9 horas

Desde Sinapsis Ambiental en Youtube apoyamos la iniciativa de @Edu_Ambiental : el debate #
EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo en directo junto a @alvizlo . A partir de las 18.00
horas aquí: youtu.be/afKWR1M4d6c Buena oportunidad para preguntar a@Moran_Fernandez

25
30

En respuesta a Moran_Fernandez y 2 más

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Pero hay un papel muy importante de coordinación y dinamización de la # Educación Ambiental a nivel
estatal (seminarios, formación, etc.) que no se puede hacer sin un departamento específico que se
dedique a ello.# EA26con_HugoMorán
66
11

Mostrar conversación
En respuesta a Moran_Fernandez y 3 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Ese es nuestro trabajo como educadoras y educadores ambientales, y por nosotros no va a quedar😉 #
EA26con_HugoMoran
2
44

Mostrar conversación
EstherMVZ retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Clave para la supervivencia de la # educaciónambiental en España # EA26con_HugoMoran
Argosproyectos @ ArgosProyectos
Los Equipamientos de # Educación Ambiental, la mayoría en la # EspañaVaciada, están en una situación
crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad ...
Lee mas

1
1

Xabier González Vegas @ xabiergv
1 hora antes

Los aplazamientos de cumbres y conferencias previstos para este año se están sucediendo, los
problemas de la #biodiversidad y el #clima son urgentes y necesarios acuerdos y desarrollos inmediatos
¿Estamos ante un cambio de modelo de encuentros NN.UU tipo COP? # EA26Con_HugoMorán
3

NuevosRetosEA retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿un modelo ecosocial construido desde los criterios de educación ambiental
puede comenzar a trabajar en estos momentos o lo dejamos para cuando remontemos y volvamos al
punto de partida? No he oído muchos mensajes en este sentido en los últimos 23 días.
44
99

Rubenborrega retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez Muchos jóvenes están decepcionados ante la poca decisión y ambición climática
que se ve en las COP. Ellos y ellas ya han tomado las calles, ahora hay que impulsar la
#AsambleaCiudadana que recoge la Ley de CC ¿Qué capacidad de acción tendrán? #
EA26Con_HugoMoran
44
8

Rubenborrega retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos
actualmente en la secretaría de estado incorpora la componente educación, convencidos de que es un
factor imprescindible para su complicidad social
66

10

Rubenborrega retwitteó

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

@Moran_Fernandez @JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob ¿Como? # EA26con_HugoMoran
Gracias
1
44

EAsempervirens retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿un modelo ecosocial construido desde los criterios de educación ambiental
puede comenzar a trabajar en estos momentos o lo dejamos para cuando remontemos y volvamos al
punto de partida? No he oído muchos mensajes en este sentido en los últimos 23 días.
44
99

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez Muchos jóvenes están decepcionados ante la poca decisión y ambición climática
que se ve en las COP. Ellos y ellas ya han tomado las calles, ahora hay que impulsar la
#AsambleaCiudadana que recoge la Ley de CC ¿Qué capacidad de acción tendrán? #
EA26Con_HugoMoran
44
8

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos
actualmente en la secretaría de estado incorpora la componente educación, convencidos de que es un
factor imprescindible para su complicidad social
66
10

biologorural retweeteado

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

En eventos en los que hemos coincidido me gusta su visión "económica" del PIB. 🐸 Cambiar la visión
productivista / consumista hacia una conservacionista de la vida (biodiversidad o intergeneracional). Está
¿Está crisis solo puede reafirmar ese postulado, no? # EA26con_HugoMoran

44
8

Lourdeschita retwitteó

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

jesusdelaosa retwitteó

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

@EAsempervirens nos plantea en # EA26Con_HugoMorán sobre el papel de lo local.
@Moran_Fernandez
Sonia Calvo 👣 @EAsempervirens
Claro, pero tendremos que hacer lo que pueden desde lo local. Nos lo facilreis? Como? #
EA26con_HugoMoran
1
55

jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿un modelo ecosocial construido desde los criterios de educación ambiental
puede comenzar a trabajar en estos momentos o lo dejamos para cuando remontemos y volvamos al
punto de partida? No he oído muchos mensajes en este sentido en los últimos 23 días.
44
99

reverdeconcausa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos
actualmente en la secretaría de estado incorpora la componente educación, convencidos de que es un
factor imprescindible para su complicidad social
66
10

En respuesta a Moran_Fernandez y 12 más

Carlos Aramendi @ Aramendi_
1 hora antes

Pero ... ¿qué tiene que ver la empatía con los problemas ambientales que tienen los gatos fuera del
entorno doméstico? Y sobre la inclusión de datos en el CEEEI, ¿alguna respuesta? Un saludo #
EA26con_HugoMoran @alvizlo @Moran_Fernandez
2

Mostrar conversación
JosechuFT retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos
actualmente en la secretaría de estado incorpora la componente educación, convencidos de que es un
factor imprescindible para su complicidad social
66
10

Edu_Ambiental retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

En eventos en los que hemos coincidido me gusta su visión "económica" del PIB. 🐸 Cambiar la visión
productivista / consumista hacia una conservacionista de la vida (biodiversidad o intergeneracional). Está
¿Está crisis solo puede reafirmar ese postulado, no? # EA26con_HugoMoran

44
8

En respuesta a Moran_Fernandez y 3 más

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Como? # EA26con_HugoMoran Gracias
1
44

Mostrar conversación
NuevosRetosEA retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos
actualmente en la secretaría de estado incorpora la componente educación, convencidos de que es un
factor imprescindible para su complicidad social
66
10

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

@EAsempervirens nos plantea en # EA26Con_HugoMorán sobre el papel de lo local.
@Moran_Fernandez
Sonia Calvo 👣 @ EAsempervirens
Claro, pero tendremos que hacer lo que pueden desde lo local. Nos lo facilreis? Como? #
EA26con_HugoMoran
1
55

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿un modelo ecosocial construido desde los criterios de educación ambiental
puede comenzar a trabajar en estos momentos o lo dejamos para cuando remontemos y volvamos al
punto de partida? No he oído muchos mensajes en este sentido en los últimos 23 días.
44
99

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@JosechuFT @TeresaRivera @mitecogob # EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos
actualmente en la secretaría de estado incorpora la componente educación, convencidos de que es un
factor imprescindible para su complicidad social
66
10

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

En eventos en los que hemos coincidido me gusta su visión "económica" del PIB. 🐸 Cambiar la visión
productivista / consumista hacia una conservacionista de la vida (biodiversidad o intergeneracional). Está
¿Está crisis solo puede reafirmar ese postulado, no? # EA26con_HugoMoran

44
8

En respuesta a reverdeconcausa y 1 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Espera espera, que lo está escribiendo muy clarito para que nos enteremos tod @ s. Cuando lo publique,
envíe la foto y la enmarcamos # EA26con_HugoMoran En un tweet caben bastantes ceros, por cierto ...
🧙♀️
66

Mostrar conversación
alvizlo retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera #
EA26con_HugoMoran esta crisis sanitaria global nos aporta una enseñanza crucial, los desafíos globales,
las respuestas globales, o fracasarán
44
11

En respuesta a JosechuFT y 2 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran todo el trabajo que desarrollamos actualmente en la secretaría de estado
incorpora el componente educación, convencidos de que es un factor imprescindible para sumar
complicidad social
66
10

Mostrar conversación
trinida18441989 retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Más que necesario # EA26con_HugoMoran . Revisando las funciones de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente no aparece Educación Ambiental en ninguna parte.
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Cuando # EA26 se reúne con @Teresarivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la ...
Lee mas

2
77

En respuesta a Moran_Fernandez y 6 más

Sonia Calvo

@ EAsempervirens

1 hora antes

Claro, pero tendremos que hacer lo que pueden desde lo local. Nos lo facilreis? Como? #
EA26con_HugoMoran
99

Mostrar conversación
reverdeconcausa retwitteó

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

El papel del #CENEAM en la transición ecológica y la # Educación Ambiental es fundamental. Nos
pregunta @reverdeconcausa @Moran_Fernandez en # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesible a toda ...
Lee mas

3
55

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Clave para la supervivencia de la # educaciónambiental en España # EA26con_HugoMoran
Argosproyectos @ ArgosProyectos

Los Equipamientos de # Educación Ambiental, la mayoría en la # EspañaVaciada, están en una situación
crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad ...
Lee mas

1
1

JosechuFT retwitteó

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

El papel del #CENEAM en la transición ecológica y la # Educación Ambiental es fundamental. Nos
pregunta @reverdeconcausa @Moran_Fernandez en # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesible a toda ...
Lee mas

3
55

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

El papel del #CENEAM en la transición ecológica y la # Educación Ambiental es fundamental. Nos
pregunta @reverdeconcausa @Moran_Fernandez en # EA26Con_HugoMorán
Sera Huertas @ reverdeconcausa
@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesible a toda ...
Lee mas

3
55

NuevosRetosEA retwitteó

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

En respuesta a rubenborrega y 1 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

¿Ha dicho eso? Mándame la foto del tweet 😂 # EA26con_HugoMoran
2

Mostrar conversación
biologorural retweeteado

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

En respuesta a Aramendi_ y 12 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran en casa no tenemos mascotas, pero vivimos en un entorno rural en el que se
convive con animales domésticos, y eso creo que sirve para sumar empatía
44

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

EstherMVZ retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera 1 ° Empiezo
con un agradecimiento por este tiempo compartido ... ¿El COVID19 puede ser una "oportunidad" para
dejar patente que un decremento y bajada de las tasas de registro es posible en un nuevo estilo de vida
sin perder el confort? # EA26con_HugoMoran
44
10

Guillermo Guindal @ Gguindal
1 hora antes

Y también, ¿Qué compromiso va a tener el @mitecogob de cara a cumplir con los plazos que nos piden
desde la UE? # EA26con_HugoMoran
Guillermo Guindal @ Gguindal
¿Qué modelo / sistema se va a plantar en la nueva legislación relacionada con Residuos? #
EA26con_HugoMoran
2

NuevosRetosEA retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera Eso es lo que sabemos desde la década de los 80 con el cambio climático, pero tras 25
cumbres internacionales de máximo nivel no hemos sido cambiados de lo que sabemos ¿Porqué? #
EA26con_HugoMoran
3
66

Argosproyectos @ ArgosProyectos
1 hora antes

Los Equipamientos de # Educación Ambiental , la mayoría en la # EspañaVaciada , están en una
situación crítica Año 2020 + - = 0 euros INGRESOS Su capacidad de resistencia económica es mínima.
Es consciente @mitecogob de esta situación. # EA26con_HugoMorán
66
11

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera Eso es lo que sabemos desde la década de los 80 con el cambio climático, pero tras 25
cumbres internacionales de máximo nivel no hemos sido cambiados de lo que sabemos ¿Porqué? #
EA26con_HugoMoran
3
66

En respuesta a NuevosRetosEA

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

En ese caso, entonces, será que # EA26con_HugoMoran haya un compromiso firme por dotar de
presupuesto a la # EducaciónAmbiental
77

Mostrar conversación
alvizlo retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob
@Teresaribera Eso es lo que sabemos desde la década de los 80 con el cambio climático, pero tras 25
cumbres internacionales de máximo nivel no hemos sido cambiados de lo que sabemos ¿Porqué? #
EA26con_HugoMoran
3
66

En respuesta a Moran_Fernandez y 6 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Eso es lo que sabemos desde la década de los 80 con el cambio climático, pero tras 25 cumbres
internacionales del máximo nivel no hemos sido capaces de demostrar qué sabemos ¿Porqué? #
EA26con_HugoMoran
3
66

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera #
EA26con_HugoMoran esta crisis sanitaria global nos aporta una enseñanza crucial, los desafíos globales,
las respuestas globales, o fracasarán
44
11

EAsempervirens retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental

77
11

Rubenborrega retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

JosechuFT retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

EstherMVZ retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

beambif retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Buenas tardes y gracias por estar compartiendo este tiempo con # EA26con_HugoMoran . Mafalda dijo,
"que paren el mundo que me quiero bajar". Bueno, pues ya está parado, ahora la pregunta es "¿a qué
mundo queremos subir?" 🧙♀️ # EA26con_HugoMoran

3
10

En respuesta a rubenborrega

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

El problema es que la lucha contra el # covir19 nos impide avanzar, ahora es el momento de parar, mi
duda es si todos seremos capaces de volver a movernos para la recuperación # EA26con_HugoMoran
44

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera #
EA26con_HugoMoran esta crisis sanitaria global nos aporta una enseñanza crucial, los desafíos globales,
las respuestas globales, o fracasarán
44
11

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@hogaresverdes_o @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera #
EA26con_HugoMoran esta crisis sanitaria global nos aporta una enseñanza crucial, los desafíos globales,
las respuestas globales, o fracasarán

44
11

Rubenborrega retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

davidgvtierrez retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

Edu_Ambiental retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Más que necesario # EA26con_HugoMoran . Revisando las funciones de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente no aparece Educación Ambiental en ninguna parte.
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Cuando # EA26 se reúne con @Teresarivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la ...
Lee mas

2
77

Edu_Ambiental retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

alvizlo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

En respuesta a hogaresverdes_o y 5 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran esta crisis sanitaria global nos aporta una enseñanza crucial, los desafíos
globales de respuestas globales, o fracasarán
44
11

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

EstherMVZ retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

# EA26con_HugoMorán gracias @Moran_Fernandez , esta crisis pone de manifiesto relación problemas
ambientales, sanitarios y económicos. Es lo que desde la # EducaciónAmbiental decimos. ¿Cómo y
quienes lo explicarán? Se fortaleá la Educación Ambiental?
44
8

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernández la educación ambiental en España necesita un CENEAM fuerte, con respaldo
político, presupuesto, recursos humanos y accesibles a toda la administración pública del Estado
¿Contamos con su compromiso? # EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental
77
11

NuevosRetosEA retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@reverdeconcausa # EA26con_HugoMoran los jóvenes, que han asumido con naturalidad el cambio
digital, están culturalmente preparados para vivir cualquier cambio global mejor que las generaciones
analógicas
3
8

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es
educación ambiental.
66
15

Edu_Ambiental retwitteó

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

# EA26con_HugoMorán gracias @Moran_Fernandez , esta crisis pone de manifiesto relación problemas
ambientales, sanitarios y económicos. Es lo que desde la # EducaciónAmbiental decimos. ¿Cómo y
quienes lo explicarán? Se fortaleá la Educación Ambiental?
44
8

Edu_Ambiental retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Últimas comparaciones del gobierno hay referencias a construir nuevo país postCOVID19. ¿Es la crisis
del coronavirus el pistoletazo de salida inesperado que el mundo necesita hacia medidas más
contundentes? # EA26con_HugoMoran
44
55

EstherMVZ retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Últimas comparaciones del gobierno hay referencias a construir nuevo país postCOVID19. ¿Es la crisis
del coronavirus el pistoletazo de salida inesperado que el mundo necesita hacia medidas más
contundentes? # EA26con_HugoMoran
44
55

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@reverdeconcausa # EA26con_HugoMoran los jóvenes, que han asumido con naturalidad el cambio
digital, están culturalmente preparados para vivir cualquier cambio global mejor que las generaciones
analógicas
3
8

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Más que necesario # EA26con_HugoMoran . Revisando las funciones de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente no aparece Educación Ambiental en ninguna parte.
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Cuando # EA26 se reúne con @Teresarivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la ...
Lee mas

2
77

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@reverdeconcausa # EA26con_HugoMoran los jóvenes, que han asumido con naturalidad el cambio
digital, están culturalmente preparados para vivir cualquier cambio global mejor que las generaciones
analógicas
3
8

NuevosRetosEA retwitteó

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

Muy relevante la pregunta sobre la # Educación Ambiental en la estructura de @mitecogob de
@JosechuFT para @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Cuando # EA26 se reúne con @Teresarivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la ...
Lee mas

2
44

Nachoenfuga retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es
educación ambiental.
66
15

En respuesta a reverdeconcausa

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran los jóvenes, que han asumido con naturalidad el cambio digital, están
culturalmente preparados para vivir cualquier cambio global mejor que las generaciones analógicas
3
8

Mostrar conversación
EAsempervirens retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Últimas comparaciones del gobierno hay referencias a construir nuevo país postCOVID19. ¿Es la crisis
del coronavirus el pistoletazo de salida inesperado que el mundo necesita hacia medidas más
contundentes? # EA26con_HugoMoran
44
55

jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Últimas comparaciones del gobierno hay referencias a construir nuevo país postCOVID19. ¿Es la crisis
del coronavirus el pistoletazo de salida inesperado que el mundo necesita hacia medidas más
contundentes? # EA26con_HugoMoran
44
55

davidgvtierrez retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es
educación ambiental.
66
15

beambif retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera 1 ° Empiezo
con un agradecimiento por este tiempo compartido ... ¿El COVID19 puede ser una "oportunidad" para
dejar patente que un decremento y bajada de las tasas de registro es posible en un nuevo estilo de vida
sin perder el confort? # EA26con_HugoMoran
44
10

biologorural retweeteado

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

¿Cómo puede el @mitecogob lograr que la población sea consciente de que hay que actuar ante la crisis
climática? ¿Es el # covir19 una consecuencia de esa crisis? # EA26Con_HugoMorán # EA26
2
44

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

El #Decrecimiento , es otra de las preguntas importantes para los tiempos en los que nos movemos
@Moran_Fernandez # EA26con_HugoMoran
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 ° Empiezo con un agradecimiento por este rato compartido ... ¿El COVID19 puede ser una
"oportunidad" para dejar patente que un decrecimiento y bajadas ...
Lee mas
66

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Últimas comparaciones del gobierno hay referencias a construir nuevo país postCOVID19. ¿Es la crisis
del coronavirus el pistoletazo de salida inesperado que el mundo necesita hacia medidas más
contundentes? # EA26con_HugoMoran
44
55

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Estábamos inmersos en un proceso de transición ecológica, convencidos de que ahí está la respuesta al
desarrollo global. Ahora con más convencimiento ...
Lee mas
3

EstherMVZ retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez gracias por acompañados. ¿Estamos preparando la salida
de esta situación social-económica? ¿Y ambiental? @Edu_Ambiental
3
10

JosechuFT retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es
educación ambiental.
66
15

NuevosRetosEA retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es
educación ambiental.
66
15

En respuesta a Moran_Fernandez y 2 más

Nacho Ibarra @ nachoenfuga
1 hora antes

Buenas tardes. Hace falta que ese convenio sea compartido por todo el equipo de gobierno y no quede
relegado por "preocupaciones más urgentes"). # EA26con_HugoMoran
66

Mostrar conversación
jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es
educación ambiental.
66
15

jesusdelaosa retwitteó

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

Muy relevante la pregunta sobre la # Educación Ambiental en la estructura de @mitecogob de
@JosechuFT para @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Cuando # EA26 se reúne con @Teresarivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la ...
Lee mas

2
44

jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez @drotorrent @Edu_Ambiental Palabras para mármol ¿Verdad @ensgismau ? #
EA26con_HugoMoran
1
44

José Miguel Aguilar @ biologorural
1 hora antes

# EA26con_HugoMorán gracias @Moran_Fernandez , esta crisis pone de manifiesto relación problemas
ambientales, sanitarios y económicos. Es lo que desde la # EducaciónAmbiental decimos. ¿Cómo y
quienes lo explicarán? Se fortaleá la Educación Ambiental?
44
8

En respuesta a davidgvtierrez y 1 más

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos en materia de
adaptación al cambio climático, es el de la adaptación cultural, esto es educación ambiental.
66
15

Mostrar conversación

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

Muy relevante la pregunta sobre la # Educación Ambiental en la estructura de @mitecogob de
@JosechuFT para @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMoran
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
Cuando # EA26 se reúne con @Teresarivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la ...
Lee mas

2
44

EAsempervirens retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

UeBuenas tardes, @Moran_Fernandez . Como vecino asturiano, este drama es común aquí. ¿Qué debe
hacer para terminar con esta delincuencia? Ree¿Cree que se da a la # Educación Ambiental el
protagonismo que merece en esta problemática? # EA26con_HugoMoran

3
66

En respuesta a Moran_Fernandez y 2 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

Palabras para mármol ¿Verdad @ensgismau ? # EA26con_HugoMoran
1
44

Mostrar conversación
EstherMVZ retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

# EA26Con_HugoMorán desde youtube ¿Cuál es el futuro de la # educación ambiental en el Ministerio?
2
3

jesusdelaosa retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

EANAMaestrazgo retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ @Moran_Fernandez
Estábamos inmersos en un proceso de transición ecológica, convencidos de que ahí está la respuesta al
desarrollo global. Ahora con más convencimiento ...
Lee mas

1
55

EAsempervirens retwitteó

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

EstherMVZ retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

UeBuenas tardes, @Moran_Fernandez . Como vecino asturiano, este drama es común aquí. ¿Qué debe
hacer para terminar con esta delincuencia? Ree¿Cree que se da a la # Educación Ambiental el
protagonismo que merece en esta problemática? # EA26con_HugoMoran

3
66

EstherMVZ retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez Muchos jóvenes están decepcionados ante la poca decisión y ambición climática
que se ve en las COP. Ellos y ellas ya han tomado las calles, ahora hay que impulsar la
#AsambleaCiudadana que recoge la Ley de CC ¿Qué capacidad de acción tendrán? #
EA26Con_HugoMoran
44
8

EstherMVZ retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

¿Cómo puede el @mitecogob lograr que la población sea consciente de que hay que actuar ante la crisis
climática? ¿Es el # covir19 una consecuencia de esa crisis? # EA26Con_HugoMorán # EA26
2
44

Edu_Ambiental retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran parafraseando a Cristina Narbona: no hay economía sin
ecología
2
11

EstherMVZ retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Buenas tardes y gracias por estar compartiendo este tiempo con # EA26con_HugoMoran . Mafalda dijo,
"que paren el mundo que me quiero bajar". Bueno, pues ya está parado, ahora la pregunta es "¿a qué
mundo queremos subir?" 🧙♀️ # EA26con_HugoMoran

3
10

Rubenborrega retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera 1 ° Empiezo
con un agradecimiento por este tiempo compartido ... ¿El COVID19 puede ser una "oportunidad" para
dejar patente que un decremento y bajada de las tasas de registro es posible en un nuevo estilo de vida
sin perder el confort? # EA26con_HugoMoran
44
10

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT
1 hora antes

Cuando # EA26 se reúne con @TeresaRivera le planteo la necesidad de crear un departamento con
competencias propias que se ocupara específicamente de la # Educación Ambiental ,
@Moran_Fernandez se va a tener en cuenta esto en la estructura del @mitecogob #
EA26con_HugoMorán
8
14

Dani # QuédateEnCasa
1 hora antes

@ drotorrent

# EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Estábamos inmersos en un proceso de transición ecológica, convencidos de que ahí está la respuesta al
desarrollo global. Ahora con más convencimiento ...
Lee mas

1
55

jesusdelaosa retwitteó

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

@Edu_Ambiental # EA26con_HugoMoran parafraseando a Cristina Narbona: no hay economía sin
ecología
2
11

reverdeconcausa retwitteó

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera 1 ° Empiezo
con un agradecimiento por este tiempo compartido ... ¿El COVID19 puede ser una "oportunidad" para
dejar patente que un decremento y bajada de las tasas de registro es posible en un nuevo estilo de vida
sin perder el confort? # EA26con_HugoMoran
44
10

jesusdelaosa retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

# EA26Con_HugoMorán desde youtube ¿Cuál es el futuro de la # educación ambiental en el Ministerio?
2
3

jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Buenas tardes y gracias por estar compartiendo este tiempo con # EA26con_HugoMoran . Mafalda dijo,
"que paren el mundo que me quiero bajar". Bueno, pues ya está parado, ahora la pregunta es "¿a qué
mundo queremos subir?" 🧙♀️ # EA26con_HugoMoran

3
10

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

@Moran_Fernandez sobre los incendios forestales nos pregunta @davidgvtierrez #
EA26Con_HugoMorán
David Gutiérrez @ davidgvtierrez
UeBuenas tardes, @Moran_Fernandez. Como vecino asturiano, este drama es común aquí. Q¿Qué se
debe hacer para terminar con esta ...
Lee mas

44

En respuesta a Moran_Fernandez y 5 más

hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o
1 hora antes

1 ° Empiezo con un agradecimiento por este tiempo compartido ... ¿El COVID19 puede ser una
"oportunidad" para dejar patente que un decrecimiento y bajada de emisiones es posible en un nuevo
estilo de vida sin perder el confort? # EA26con_HugoMoran
44
10

Mostrar conversación
En respuesta a Edu_Ambiental

Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran parafraseando a Cristina Narbona: no hay economía sin ecología
2
11

Mostrar conversación

Guillermo Guindal @ Gguindal
1 hora antes

¿Qué modelo / sistema se va a plantar en la nueva legislación relacionada con Residuos? #
EA26con_HugoMoran
2

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

# EA26Con_HugoMorán desde youtube ¿Cuál es el futuro de la # educación ambiental en el Ministerio?
2
3

javioru retwitteó

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

Gracias @Moran_Fernandez por venirte un ratito a # EA26 y querer compartir tiempo para hablar de #
EducaciónAmbiental # EA26con_HugoMoran

2
77

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Buenas tardes y gracias por estar compartiendo este tiempo con # EA26con_HugoMoran . Mafalda dijo,
"que paren el mundo que me quiero bajar". Bueno, pues ya está parado, ahora la pregunta es "¿a qué
mundo queremos subir?" 🧙♀️ # EA26con_HugoMoran

3
10

javioru retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

En 2 minutos entramos en directo en Youtube en Sinapsis Ambiental con @alvizlo para apoyar el debate
# EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo. Puedes acompañarnos aquí:
youtu.be/afKWR1M4d6c Muchas gracias @Moran_Fernandez por responder a las preguntas!

44
10

jesusdelaosa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez Muchos jóvenes están decepcionados ante la poca decisión y ambición climática
que se ve en las COP. Ellos y ellas ya han tomado las calles, ahora hay que impulsar la
#AsambleaCiudadana que recoge la Ley de CC ¿Qué capacidad de acción tendrán? #
EA26Con_HugoMoran
44
8

javioru retwitteó

Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental

1 hora antes

Maquinaria preparada para el # EA26Con_HugoMorán con @Moran_Fernandez y seguir en Youtube a
@CEDREAC y @alvizlo # EducaciónAmbiental Empezamos en 5 minutos

55
14

jesusdelaosa retwitteó

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

UeBuenas tardes, @Moran_Fernandez . Como vecino asturiano, este drama es común aquí. ¿Qué debe
hacer para terminar con esta delincuencia? Ree¿Cree que se da a la # Educación Ambiental el
protagonismo que merece en esta problemática? # EA26con_HugoMoran

3
66

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

¿Cómo puede el @mitecogob lograr que la población sea consciente de que hay que actuar ante la crisis
climática? ¿Es el # covir19 una consecuencia de esa crisis? # EA26Con_HugoMorán # EA26
2
44

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

@Moran_Fernandez Muchos jóvenes están decepcionados ante la poca decisión y ambición climática
que se ve en las COP. Ellos y ellas ya han tomado las calles, ahora hay que impulsar la
#AsambleaCiudadana que recoge la Ley de CC ¿Qué capacidad de acción tendrán? #
EA26Con_HugoMoran
44
8

David Gutiérrez @ davidgvtierrez
1 hora antes

UeBuenas tardes, @Moran_Fernandez . Como vecino asturiano, este drama es común aquí. ¿Qué debe
hacer para terminar con esta delincuencia? Ree¿Cree que se da a la # Educación Ambiental el
protagonismo que merece en esta problemática? # EA26con_HugoMoran

3
66

En respuesta a Edu_Ambiental y 1 más

Sera Huertas @ reverdeconcausa
1 hora antes

¿Y respuestas? # EA26con_HugoMoran
Mostrar conversación

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

Más preguntas para @Moran_Fernandez en # EA26con_HugoMoran , el papel de la secretaría para la
salida de esta crisis sanitaria
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
# EA26con_HugoMoran ¿Qué papel debería jugar su secretaría general, y su Ministerio, ante una
situación que ha estado liderada y gestionada desde ...
Lee mas

Rubenborrega retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿Qué papel debería jugar su secretaría general, y su Ministerio, ante una
situación que va a estar liderada y gestionada desde la economía y dirigida por el Ministerio de Hacienda?
En breves palabras.
3
66

drotorrent retwitteó

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

Nos llegan las preguntas para @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMoran
Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent
# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez gracias por acompañados. ¿Estamos preparando la salida
de esta situación social-económica? ¿Y ...
Lee mas

1
1

jesusdelaosa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿Qué papel debería jugar su secretaría general, y su Ministerio, ante una
situación que va a estar liderada y gestionada desde la economía y dirigida por el Ministerio de Hacienda?
En breves palabras.
3
66

jesusdelaosa retwitteó

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

@Moran_Fernandez @Edu_Ambiental @CEDREAC @alvizlo @mitecogob @Teresaribera Por favor,
agrega # EA26con_HugoMoran a tus respuestas para que nos lleguen a todos / as. ¡Gracias!

1
1

reverdeconcausa retwitteó

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿Qué papel debería jugar su secretaría general, y su Ministerio, ante una
situación que va a estar liderada y gestionada desde la economía y dirigida por el Ministerio de Hacienda?
En breves palabras.
3
66

jesusdelaosa retwitteó

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez gracias por acompañados. ¿Estamos preparando la salida
de esta situación social-económica? ¿Y ambiental? @Edu_Ambiental
3
10

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

Nos llegan las preguntas para @Moran_Fernandez # EA26con_HugoMoran
Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent
# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez gracias por acompañados. ¿Estamos preparando la salida
de esta situación social-económica? ¿Y ...
Lee mas

1
1

Carlos Aramendi @ Aramendi_
1 hora antes

# EA26Con_HugoMoran @Edu_Ambiental @mitecogob @Moran_Fernandez veo que es amante de los
gatos como se indica y se observa en la imagen, ¿Qué opina sobre el control de esta especie que altera
el equilibrio biológico en el medio natural y sobre su inclusión en el CEEEI? ? Un saludo

3

En respuesta a Moran_Fernandez y 5 más

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Por favor, agregue # EA26con_HugoMoran a tus respuestas para que nos lleguen todos / as. ¡Gracias!
1
1

Mostrar conversación

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran ¿Qué papel debería jugar su secretaría general, y su Ministerio, ante una
situación que va a estar liderada y gestionada desde la economía y dirigida por el Ministerio de Hacienda?
En breves palabras.
3
66

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

# EA26con_HugoMoran
Hugo A Morán Fdez. @ Moran_Fernandez
Si la tecnología nos acompaña, una hora con ustedes.
1

Dani # QuédateEnCasa

@ drotorrent

1 hora antes

# EA26Con_HugoMoran @Moran_Fernandez gracias por acompañados. ¿Estamos preparando la salida
de esta situación social-económica? ¿Y ambiental? @Edu_Ambiental
3
10

Nachoenfuga retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

En 2 minutos entramos en directo en Youtube en Sinapsis Ambiental con @alvizlo para apoyar el debate
# EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo. Puedes acompañarnos aquí:
youtu.be/afKWR1M4d6c Muchas gracias @Moran_Fernandez por responder a las preguntas!

44
10

Rubén Borrega @ rubenborrega
1 hora antes

Hoy, jornada grande de # EA26con_HugoMoran . ¡Súmate!
1

reverdeconcausa retwitteó

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

Maquinaria preparada para el # EA26Con_HugoMorán con @Moran_Fernandez y seguir en Youtube a
@CEDREAC y @alvizlo # EducaciónAmbiental Empezamos en 5 minutos

55
14

jesusdelaosa retwitteó

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

Buen debate esta tarde un minuto y empezamos # EA26con_HugoMoran # EA26 @alvizlo
@Moran_Fernandez y el resto del equipo de # EA26

1
1

Guillermo Guindal @ Gguindal
1 hora antes

Yo no me lo pienso perder # EA26con_HugoMoran

CEDREAC @ CEDREAC
# EDUCACIÓNAMBIENTAL… EN TIEMPOS DE CUARENTENA Únete a la resistencia de la #EA durante
el confinamiento. De lunes a viernes, de 18.00 a 19.30, ...
Lee mas

2

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
1 hora antes

Buen debate esta tarde un minuto y empezamos # EA26con_HugoMoran # EA26 @alvizlo
@Moran_Fernandez y el resto del equipo de # EA26

1
1

jesusdelaosa retwitteó

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

Gracias @Moran_Fernandez por venirte un ratito a # EA26 y querer compartir tiempo para hablar de #
EducaciónAmbiental # EA26con_HugoMoran

2
77

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

Gracias @Moran_Fernandez por venirte un ratito a # EA26 y querer compartir tiempo para hablar de #
EducaciónAmbiental # EA26con_HugoMoran

2
77

Blanco @ passenger1972
1 hora antes

Mi pregunta para # EA26con_HugoMorán es si cree que estamos preparados para un cambio de
mentalidad y sensibilidad post- # Covid19 que puede repercutir positivamente en la crisis climática que
sigue ahí fuera. Muchas gracias.

2

alvizlo retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

En 2 minutos entramos en directo en Youtube en Sinapsis Ambiental con @alvizlo para apoyar el debate
# EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo. Puedes acompañarnos aquí:
youtu.be/afKWR1M4d6c Muchas gracias @Moran_Fernandez por responder a las preguntas!

44
10

CEDREAC @ CEDREAC
1 hora antes

En 2 minutos entramos en directo en Youtube en Sinapsis Ambiental con @alvizlo para apoyar el debate
# EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo. Puedes acompañarnos aquí:
youtu.be/afKWR1M4d6c Muchas gracias @Moran_Fernandez por responder a las preguntas!

44
10

NuevosRetosEA retwitteó

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

Maquinaria preparada para el # EA26Con_HugoMorán con @Moran_Fernandez y seguir en Youtube a
@CEDREAC y @alvizlo # EducaciónAmbiental Empezamos en 5 minutos

55
14

alvizlo retwitteó

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

Maquinaria preparada para el # EA26Con_HugoMorán con @Moran_Fernandez y seguir en Youtube a
@CEDREAC y @alvizlo # EducaciónAmbiental Empezamos en 5 minutos

55
14

CEDREAC retwitteó

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

Maquinaria preparada para el # EA26Con_HugoMorán con @Moran_Fernandez y seguir en Youtube a
@CEDREAC y @alvizlo # EducaciónAmbiental Empezamos en 5 minutos

55
14

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

Maquinaria preparada para el # EA26Con_HugoMorán con @Moran_Fernandez y seguir en Youtube a
@CEDREAC y @alvizlo # EducaciónAmbiental Empezamos en 5 minutos

55
14

feducaydesarrol retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
Hace 9 horas

Desde Sinapsis Ambiental en Youtube apoyamos la iniciativa de @Edu_Ambiental : el debate #
EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo en directo junto a @alvizlo . A partir de las 18.00
horas aquí: youtu.be/afKWR1M4d6c Buena oportunidad para preguntar a @Moran_Fernandez

25
30

GuzmánPepa retwitteó

Sera Huertas @ reverdeconcausa
Hace 2 horas

En 30 minutos nos vemos con @Moran_Fernandez en # EA26Con_HugoMoran Hablamos un rato con el
Secretario de Estado de Medio Ambiente y amante de los gatos. Vente y le preguntamos. 🧙 18 a 19h

1
3

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA
Hace 2 horas

En 11 min debate con @Moran_Fernandez secretario de Estado de #MedioAmbiente del @mitecogob
estará desde las 18: 00h plantea tus dudas con # EA26con_HugoMorán

44

EstherMVZ retwitteó

CEDREAC @ CEDREAC
Hace 9 horas

Desde Sinapsis Ambiental en Youtube apoyamos la iniciativa de @Edu_Ambiental : el debate #
EA26con_HugoMorán , participando y comentándolo en directo junto a @alvizlo . A partir de las 18.00
horas aquí: youtu.be/afKWR1M4d6c Buena oportunidad para preguntar a @Moran_Fernandez

