
Recopilación de los Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día 

26 de junio de 2020. 

Regmurcialimpia retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

MurciaClima retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

Amasaymantel retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

Cuando la gente le cambia de modelo económico "tiembla" ¿Qué pasará con los empleos 

en el sector del automóvil? ¿En las energías? O buscas alternativas para un empleo no 

precario en esa "nueva" economía o no vas a tener aliados en la sociedad # EA26 

3 

10 

LaCasadelGusto retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://twitter.com/josemanugb/status/1276817554812669952
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276815903481569280
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276809367103459330
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276805541994561538


Cuando la gente le cambia de modelo económico "tiembla" ¿Qué pasará con los empleos 

en el sector del automóvil? ¿En las energías? O buscas alternativas para un empleo no 

precario en esa "nueva" economía o no vas a tener aliados en la sociedad # EA26 

3 

10 

NaturZientziak retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

marijosidemaya retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

Marian50137317 retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

ndelalamo retwitteó 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276803699856142337
https://twitter.com/copilco1/status/1276800491683319810
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/josemanugb/status/1276799005796659200


 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

Marian50137317 retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

El estado, tiene el deber de garantizar a su población la # Educación Ambiental necesaria 

para satisfacer sus derechos y necesidades y para empoderarla para una mayor justicia 

social, equidad y calidad de vida, sin poner en riesgo los espacios naturales locales y 

globales # EA26 

4 4 

11 

MiriamLeiros retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

future_spain retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

https://twitter.com/copilco1/status/1276797480517001217
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276797106309627904
https://twitter.com/copilco1/status/1276795762219851776
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/copilco1/status/1276795517364850689
https://t.co/OFTjzbulGv


12 

31 

 

Lucía @ Soyluciaro 

hace 3 horas 

# EA26 sería un gran éxito conseguir la #competenciaecosocial y vamos en buen camino, 

pero obtendríamos resultados muy largos. A mi me falta el aire pensando en nuestros 

océanos se siguen llenando de plásticos. Hay que emprender más acciones comunes. 

1 

Gelen21539210 retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

En respuesta a PaulaReyesCarr2 y 1 más 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

hace 4 horas 

Sí, el movimiento de #FridaysForFuture es un ejemplo para muchas cosas, por eso, en y 

desde # EA26 estamos a la habitación y ahí seguiremos 

educacionambiental26.com/2019/09/12/ea2… 

2 

Mostrar conversación 

LluviaGarciaCre retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

https://twitter.com/Soyluciaro/status/1276789295278370816
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276788118545412097
https://twitter.com/drotorrent/status/1276775100570894336
https://t.co/upftWKjc3f
https://twitter.com/copilco1/status/1276770379411980288
https://t.co/OFTjzbulGv


12 

31 

Machucaire retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Necesitamos una nueva movilidad ... ¿Cuánta # Educación Ambiental se moviliza ante 

esta realidad? La # Educación Ambiental se quedó acomodada entre burocracia impuesta 

por la administración y mirábamos a papas que ahora no se implican ante las nuevas 

necesidades # EA26 

3 

4 4 

marisober retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Un sector estratégico no lo es si no está relacionado con los demás. La # Educación 

Ambiental debe formar parte de las estrategias contra # Cambio Climático o de reformas 

sanitarias o educativas, de las políticas de pobreza energética, rurales, migración o 

soberanía alimentaria # EA26 

4 4 

8 

bcardozo70 retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Necesitamos una nueva movilidad ... ¿Cuánta # Educación Ambiental se moviliza ante 

esta realidad? La # Educación Ambiental se quedó acomodada entre burocracia impuesta 

por la administración y mirábamos a papas que ahora no se implican ante las nuevas 

necesidades # EA26 

3 

4 4 

MartaVelzquez6 retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1276758065895923712
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276757474654257153
https://twitter.com/drotorrent/status/1276719623388508160


Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

verdejomar retwitteó 

 

rosa villalba @ rosapinkes 

14 hours ago 

@Edu_Ambiental @LMClimatica @reverdeconcausa @drotorrent @educacionTIC 

@verdejomar @BosqueHabitado @SoyCrisa @beambif @FUHEM @FrigolsAnna Para 

que el Círculo sea una Espiral !! # EA26  

Mostrar medios 

1 

4 4 

ivitong retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

“Necesitamos estar indignados, muy indignados” afirma Naomi Klein. # EA26 

2 

4 4 

En respuesta a Edu_Ambiental y 10 más 

 

rosa villalba @ rosapinkes 

14 hours ago 

Para que el Círculo sea una Espiral !! # EA26 

Mostrar medios 

1 

4 4 

Mostrar conversación 

FrigolsAnna retwitteó 

https://twitter.com/copilco1/status/1276714092041043976
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/rosapinkes/status/1276643304399081477
https://twitter.com/josemanugb/status/1276635930586120197
https://twitter.com/rosapinkes/status/1276632628268056578


 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

Apcanoc retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

CunaFarm retwitteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿No os parece que hay muchas "Educaciones Ambientales"? El PAEAS nos ha 

mostrado desde todos los movimientos que se realizan, no todos con la misma ambición 

transformadora, cada uno con su visión del mundo, pero si creo que con algo en común 

que les hace identificarse con EA. 

5 5 

12 

rosapinkes retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276632491114270725
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276631772537724929
https://twitter.com/JosechuFT/status/1276626689116835841
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276625132908433409


 

Capitana Pastanaga #antifa 🏴☠️ @ cptn_pastanaga 

hace 15 horas 

Es que ... aunque la gente tiemble, ignore o incluso insulte ... o la #educacionambiental 

habla de cambiar el modelo económico o tiene razón @reverdeconcausa y se ha limitado 

en el siglo pasado. # EA26  

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Cuando la gente le cambia de modelo económico "tiembla" ¿Qué pasará con los empleos 

en el sector del automóvil? ¿En las energías? O ... 

Lee mas 

3 

profetecnolorca retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

PesanboPsanchis retwitteó 

 

j #edupunk 🏽♂️  @ ineditviable 

Hace 3 días 

Es urgente incorporar la #CompetenciaEcosocial como prioridad transversal en el sistema 

educativo. # EA26 . Vía @Edu_Ambiental ow.ly/Ed6D30qLKko  

Mostrar medios 

5 5 

9 9 

PesanboPsanchis retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1276609675937619970
https://twitter.com/copilco1/status/1276603169745842176
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/ineditviable/status/1276595185430990858
https://t.co/C7zKXoPqph
https://twitter.com/josemanugb/status/1276594830932615171


# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

LaUtopiadeIrma retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

FFFSalamanca retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses, nuestro grupo. publicó el documento: "Educación sobre el cambio 

climático: una propuesta de una herramienta basada en categorías para analizar la 

idoneidad de un currículum para alcanzar la competencia climática" # EA26 

revistas.usal.es/index.php/eks/…  

1 

7 7 

reverdeconcausa retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

En #FridaysForNuevaNormalidad está @EduRobayna hablando de la # UniClimática de 

@LMClimatica en la que participará # EA26 con @reverdeconcausa  

Mostrar medios 

2 

9 9 

Olga_ocg retwitteó 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276594447489343496
https://twitter.com/copilco1/status/1276585773333131270
https://t.co/Gmp7GNFjFx
https://twitter.com/drotorrent/status/1276582993344303110


 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

anufeta retwitteó 

 

Luis González Reyes @ luisglezreyes 

21 de mayo 

# EA26 lanza la propuesta de que existe una competencia ecosocial en la nueva ley 

educativa, la #LOMLOE . En tiempos de crisis sistémica como los que vivimos es algo 

imprescindible. Propuesta: educacionambiental26.com/competencia-ec… Firmas de 

apoyo: change.org/p/ministerio-d…  

Mostrar medios 

77 

87 

ambientologica_ retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Un sector estratégico no lo es si no está relacionado con los demás. La # Educación 

Ambiental debe formar parte de las estrategias contra # Cambio Climático o de reformas 

sanitarias o educativas, de las políticas de pobreza energética, rurales, migración o 

soberanía alimentaria # EA26 

4 4 

8 

anufeta retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/copilco1/status/1276580360856514562
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/luisglezreyes/status/1276576717981835264
https://t.co/VzDn0TvGpU
https://t.co/zikadveDLZ
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276576638130585601
https://twitter.com/josemanugb/status/1276576376376745984


3. Acción transformadora ecosocial. Es la puesta en práctica del empoderamiento. Es la 

realización de actuaciones, individual y colectivas, que transforma realidades, que mejora 

la vida de las personas, que ayudan a desarrollar vidas dignas de ser vividas. # EA26 

3 

8 

ambientologica_ retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Mayo 18 

Desde # EA26 exigimos que la #CompetenciaEcosocial esté en el Proyecto de Ley 

Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) y ponemos en marcha una campaña para 

llegar a todas las personas preocupadas por la # Educación # EA26EcoSocial Más 

información 👇👇👇 educacionambiental26.com / competencia-ec ...  

57 

53 

thaliss17 retwitteó 

 

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

hace 18 horas 

# EA26 En estos momentos es posible que la #educacionambiental sea concebido como 

un bien de segunda o tercera necesidad, pues lo importante es salir, aunque no se separe 

de donde, ni hacia donde. Podríamos ser brújula para orientar la salida, pero creo que se 

mira hacia otro lado. 

4 4 

dieciséis 

Regmurcialimpia retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

unamillaunpaso retwitteó 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276576135883735040
https://t.co/zeXzSkY0nj
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1276574053587976192
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276572223864741891


Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 1 día 

El círculo de la # EA26 , # EducaciónAmbiental  

Mostrar medios 

27 

50 

Rubenborrega retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

hace 18 horas 

Gracias # EA26 por crear espacios para la # Educación Ambiental , para su debate y 

contraste de ideas. Nos vemos en setiembre !!!! Buen verano !!! 

2 

15 

plablo09 retwitteó 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Los invito a mandar vuestros artículos al número especial de la revista Sostenibilidad 

titulado "Cambio climático y educación sostenible" en el que soy el editor invitado. # EA26 

mdpi.com/journal/sustai…  

1 

2 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Los invito a mandar vuestros artículos al número especial de la revista Sostenibilidad 

titulado "Cambio climático y educación sostenible" en el que soy el editor invitado. # EA26 

mdpi.com/journal/sustai…  

1 

2 

takatarabica retwitteó 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276569694212890624
https://twitter.com/josemanugb/status/1276565112585936896
https://twitter.com/copilco1/status/1276564704740216832
https://t.co/MBcZzACCae
https://twitter.com/copilco1/status/1276564105005084672
https://t.co/MBcZzACCae


Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Necesitamos una nueva movilidad ... ¿Cuánta # Educación Ambiental se moviliza ante 

esta realidad? La # Educación Ambiental se quedó acomodada entre burocracia impuesta 

por la administración y mirábamos a papas que ahora no se implican ante las nuevas 

necesidades # EA26 

3 

4 4 

Rubenborrega retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Un mes más, MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS por participar en este debate 

sobre la # Educación Ambiental , El próximo debate de # EA26 lo tendremos en 

septiembre. Nos vemos pronto! 

2 

8 

alex21222324 retwitteó 

 

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

hace 18 horas 

# EA26 En estos momentos es posible que la #educacionambiental sea concebido como 

un bien de segunda o tercera necesidad, pues lo importante es salir, aunque no se separe 

de donde, ni hacia donde. Podríamos ser brújula para orientar la salida, pero creo que se 

mira hacia otro lado. 

4 4 

dieciséis 

drotorrent retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

hace 18 horas 

Gracias # EA26 por crear espacios para la # Educación Ambiental , para su debate y 

contraste de ideas. Nos vemos en setiembre !!!! Buen verano !!! 

2 

15 

drotorrent retwitteó 

https://twitter.com/drotorrent/status/1276563163572588544
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276563112959840256
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1276562442672386050
https://twitter.com/josemanugb/status/1276561587382468609


 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Un mes más, MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS por participar en este debate 

sobre la # Educación Ambiental , El próximo debate de # EA26 lo tendremos en 

septiembre. Nos vemos pronto! 

2 

8 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Un mes más, MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS por participar en este debate 

sobre la # Educación Ambiental , El próximo debate de # EA26 lo tendremos en 

septiembre. Nos vemos pronto! 

2 

8 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

hace 18 horas 

Gracias # EA26 por crear espacios para la # Educación Ambiental , para su debate y 

contraste de ideas. Nos vemos en setiembre !!!! Buen verano !!! 

2 

15 

josemanugb retwitteó 

 

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

hace 18 horas 

# EA26 En estos momentos es posible que la #educacionambiental sea concebido como 

un bien de segunda o tercera necesidad, pues lo importante es salir, aunque no se separe 

de donde, ni hacia donde. Podríamos ser brújula para orientar la salida, pero creo que se 

mira hacia otro lado. 

4 4 

dieciséis 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276561575781031936
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276561161123700738
https://twitter.com/josemanugb/status/1276561122867515392
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1276560777714061313


EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

hace 18 horas 

# EA26 En estos momentos es posible que la #educacionambiental sea concebido como 

un bien de segunda o tercera necesidad, pues lo importante es salir, aunque no se separe 

de donde, ni hacia donde. Podríamos ser brújula para orientar la salida, pero creo que se 

mira hacia otro lado. 

4 4 

dieciséis 

 

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

hace 18 horas 

# EA26 En estos momentos es posible que la #educacionambiental sea concebido como 

un bien de segunda o tercera necesidad, pues lo importante es salir, aunque no se separe 

de donde, ni hacia donde. Podríamos ser brújula para orientar la salida, pero creo que se 

mira hacia otro lado. 

4 4 

dieciséis 

josemanugb retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

Rubenborrega retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

NuevosRetosEA retwitteó 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1276560718402330624
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1276560690115940352
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276560368391913478
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276560359244083201


 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

JosechuFT retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

drotorrent retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

beambif retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276560293141925888
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276560194949066754
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276560110282846210
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276560101181206528


 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

hace 18 horas 

Últimas reflexiones sobre # Educación Ambiental antes de las vacaciones # EA26 Aunque 

nos contamos que: 1) Estaremos en la # UniClimática en el mes de Julio Y 2) ¡¡¡Breve os 

contamos lo que estamos organizando para Septiembre !!!! No te lo puedes perder! 

6 6 

12 

 

Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses, nuestro grupo. publicó el documento: "Educación sobre el cambio 

climático: una propuesta de una herramienta basada en categorías para analizar la 

idoneidad de un currículum para alcanzar la competencia climática" # EA26 

revistas.usal.es/index.php/eks/…  

1 

7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

19 hours ago 

@JosechuFT # EA26 Cierto. La tercera vía es pelear en los dos frentes, no dejar ninguno. 

Hay que presionar a las instituciones y hay que realizar cambios en nuestro círculo. 

3 

6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@JosechuFT # EA26 Hay muchas, demasiadas. Lo veo cada día. Creo que actualmente el 

campo se tensiona entre el posibilismo y el cambio radical. Como en otros campos, la 

confluencia es difícil. 

2 

4 4 

Perroverde5 retwitteó 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276559911057489922
https://twitter.com/copilco1/status/1276559782871261185
https://t.co/Gmp7GNFjFx
https://twitter.com/josemanugb/status/1276559751632113664
https://twitter.com/josemanugb/status/1276559625354129408


 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

El estado, tiene el deber de garantizar a su población la # Educación Ambiental necesaria 

para satisfacer sus derechos y necesidades y para empoderarla para una mayor justicia 

social, equidad y calidad de vida, sin poner en riesgo los espacios naturales locales y 

globales # EA26 

4 4 

11 

Rubenborrega retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

19 hours ago 

@josemanugb @JosechuFT Sobre todo sumar, es que tengo la sensación de que a veces 

compite con otros en nuestro círculo mientras otros nos van comiendo la partida y 

ocupando el espacio que ocupan los profesionales de la # educaciónambiental # EA26  

3 

13 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 18 horas 

y no olvidemos que en muchas ocasiones se priorizarán las infraestructuras frente a los 

puestos de trabajo, las infraestructuras que luego no se elegirán por falta de presupuesto, 

nos queda mucho para ser un sector estratégico # EA26 

3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

19 hours ago 

@josemanugb @JosechuFT Sobre todo sumar, es que tengo la sensación de que a veces 

compite con otros en nuestro círculo mientras otros nos van comiendo la partida y 

ocupando el espacio que ocupan los profesionales de la # educaciónambiental # EA26  

3 

13 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276559030757003265
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276558463565529088
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276558353230110721
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276558242135539718


Camilo Ruiz USAL @ copilco1 

hace 18 horas 

Hace unos meses ayudé a redactar una carta abierta al Ministerio de Educación que 

preparó @future_spain . En la carta que firmaron muchos profesores se proponían 

diferentes ideas de como cambiar y adaptar el currículo educativo. # EA26 

teachersforfuturespain.org/carta-abierta-...  

12 

31 

josemanugb retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Un sector estratégico no lo es si no está relacionado con los demás. La # Educación 

Ambiental debe formar parte de las estrategias contra # Cambio Climático o de reformas 

sanitarias o educativas, de las políticas de pobreza energética, rurales, migración o 

soberanía alimentaria # EA26 

4 4 

8 

drotorrent retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

19 hours ago 

@drotorrent @Meira_Cartea # EA26 No creo que fuésemos nunca la orquesta. Éramos las 

grumetes: educacionecosocial.wordpress.com/2020/04/22/la-… 

1 

5 5 

josemanugb retwitteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿No os parece que hay muchas "Educaciones Ambientales"? El PAEAS nos ha 

mostrado desde todos los movimientos que se realizan, no todos con la misma ambición 

transformadora, cada uno con su visión del mundo, pero si creo que con algo en común 

que les hace identificarse con EA. 

5 5 

12 

josemanugb retwitteó 

https://twitter.com/copilco1/status/1276558164289302528
https://t.co/OFTjzbulGv
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276557734134022144
https://twitter.com/josemanugb/status/1276557661882978304
https://t.co/3OdDavlxBm
https://twitter.com/JosechuFT/status/1276557646997475330


 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

@josemanugb Quizás cambiemos a buscar itinerarios de transición (dura tarea) desde el 

posibilismos al cambio radical o sumamos o poco hay que hacer. # EA26 

1 

9 9 

josemanugb retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Pues sí. Hemos pasado de ser los músicos del Titanic ( @Meira_Cartea dixit) a los curas 

en latín ... En extinción # EA26  

Jose Lindo @ joselindosolis 

Cuando queráis invitarme que tendremos debates sobre juegos, realidad aumentada y 

virtual, etc., también veo una cabeza de algunas técnicas y ... 

Lee mas 

1 

4 4 

JosechuFT retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

19 hours ago 

@josemanugb @JosechuFT Sobre todo sumar, es que tengo la sensación de que a veces 

compite con otros en nuestro círculo mientras otros nos van comiendo la partida y 

ocupando el espacio que ocupan los profesionales de la # educaciónambiental # EA26  

3 

13 

En respuesta a drotorrent y 1 más 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

19 hours ago 

# EA26 No creo que fuésemos nunca la orquesta. Éramos las grumetes: 

educacionecosocial.wordpress.com/2020/04/22/la-… 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1276557599291305984
https://twitter.com/drotorrent/status/1276557574008078336
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276557478751277056
https://twitter.com/josemanugb/status/1276557334224023557
https://t.co/3OdDavlxBm


1 

5 5 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

En respuesta a josemanugb y 1 más 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

19 hours ago 

Sobre todo sumar, es que tengo la sensación de que a veces competimos unos con otros 

en nuestro círculo mientras otros nos van comiendo la partida y ocupando el espacio que 

se ocupan los profesionales de la # educaciónambiental # EA26  

3 

13 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

19 hours ago 

@JosechuFT # EA26 Cierto. La tercera vía es pelear en los dos frentes, no dejar ninguno. 

Hay que presionar a las instituciones y hay que realizar cambios en nuestro círculo. 

3 

6 6 

JosechuFT retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

19 hours ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276557323943673862
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276557261217894402
https://twitter.com/josemanugb/status/1276557257392762882
https://twitter.com/josemanugb/status/1276557041151197186


@JosechuFT # EA26 Cierto. La tercera vía es pelear en los dos frentes, no dejar ninguno. 

Hay que presionar a las instituciones y hay que realizar cambios en nuestro círculo. 

3 

6 6 

En respuesta a JosechuFT 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

19 hours ago 

# EA26 Cierto. La tercera vía es pelear en los dos frentes, no dejar ninguno. Hay que 

presionar a las instituciones y hay que realizar cambios en nuestro círculo. 

3 

6 6 

Mostrar conversación 

beambif retwitteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿No os parece que hay muchas "Educaciones Ambientales"? El PAEAS nos ha 

mostrado desde todos los movimientos que se realizan, no todos con la misma ambición 

transformadora, cada uno con su visión del mundo, pero si creo que con algo en común 

que les hace identificarse con EA. 

5 5 

12 

En respuesta a joselindosolis y 1 más 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

¡Cuando quieras! # EA26 

2 

Mostrar conversación 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276556826591535106
https://twitter.com/JosechuFT/status/1276556354308669446
https://twitter.com/drotorrent/status/1276556310436352001
https://twitter.com/drotorrent/status/1276556256938000391


Pues sí. Hemos pasado de ser los músicos del Titanic ( @Meira_Cartea dixit) a los curas 

en latín ... En extinción # EA26  

Jose Lindo @ joselindosolis 

Cuando queráis invitarme que tendremos debates sobre juegos, realidad aumentada y 

virtual, etc., también veo una cabeza de algunas técnicas y ... 

Lee mas 

1 

4 4 

En respuesta a josemanugb 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

Quizás lo que busque itinerarios de transición (dura tarea) desde el posibilismos al cambio 

radical o sumamos o poco hay que hacer. # EA26 

1 

9 9 

Mostrar conversación 

EduRobayna retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

En #FridaysForNuevaNormalidad está @EduRobayna hablando de la # UniClimática de 

@LMClimatica en la que participará # EA26 con @reverdeconcausa  

Mostrar medios 

2 

9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@JosechuFT # EA26 Hay muchas, demasiadas. Lo veo cada día. Creo que actualmente el 

campo se tensiona entre el posibilismo y el cambio radical. Como en otros campos, la 

confluencia es difícil. 

2 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1276555563241963520
https://twitter.com/drotorrent/status/1276555177810710533
https://twitter.com/josemanugb/status/1276554883483779073


4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿No os parece que hay muchas "Educaciones Ambientales"? El PAEAS nos ha 

mostrado desde todos los movimientos que se realizan, no todos con la misma ambición 

transformadora, cada uno con su visión del mundo, pero si creo que con algo en común 

que les hace identificarse con EA. 

5 5 

12 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

En #FridaysForNuevaNormalidad está @EduRobayna hablando de la # UniClimática de 

@LMClimatica en la que participará # EA26 con @reverdeconcausa  

Mostrar medios 

2 

9 9 

En respuesta a JosechuFT 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 Hay muchas, demasiadas. Lo veo cada día. Creo que actualmente el campo se 

tensiona entre el posibilismo y el cambio radical. Como en otros campos, la confluencia es 

difícil. 

2 

4 4 

Mostrar conversación 

Hormiguitaverde retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1276554868384239617
https://twitter.com/drotorrent/status/1276554701845258242
https://twitter.com/josemanugb/status/1276554617929764865
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276554407652589569


El estado, tiene el deber de garantizar a su población la # Educación Ambiental necesaria 

para satisfacer sus derechos y necesidades y para empoderarla para una mayor justicia 

social, equidad y calidad de vida, sin poner en riesgo los espacios naturales locales y 

globales # EA26 

4 4 

11 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿No os parece que hay muchas "Educaciones Ambientales"? El PAEAS nos ha 

mostrado desde todos los movimientos que se realizan, no todos con la misma ambición 

transformadora, cada uno con su visión del mundo, pero si creo que con algo en común 

que les hace identificarse con EA. 

5 5 

12 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Un sector estratégico no lo es si no está relacionado con los demás. La # Educación 

Ambiental debe formar parte de las estrategias contra # Cambio Climático o de reformas 

sanitarias o educativas, de las políticas de pobreza energética, rurales, migración o 

soberanía alimentaria # EA26 

4 4 

8 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

3. Acción transformadora ecosocial. Es la puesta en práctica del empoderamiento. Es la 

realización de actuaciones, individual y colectivas, que transforma realidades, que mejora 

la vida de las personas, que ayudan a desarrollar vidas dignas de ser vividas. # EA26 

3 

8 

jesusdelaosa retwitteó 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1276554081524473856
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276554011047534593
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553950813138947


 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

2. Empoderamiento. Para poder actuar en la sociedad debo conocer mis derechos, mis 

posibilidades de participación, cómo hacerlo, etc. Empoderarse es adquirir la capacidad 

para actuar en la transformación del mundo. # EA26 

2 

5 5 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿No os parece que hay muchas "Educaciones Ambientales"? El PAEAS nos ha 

mostrado desde todos los movimientos que se realizan, no todos con la misma ambición 

transformadora, cada uno con su visión del mundo, pero si creo que con algo en común 

que les hace identificarse con EA. 

5 5 

12 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

En respuesta a drotorrent 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 ¿Conformado? 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276553903232999426
https://twitter.com/JosechuFT/status/1276553865542975489
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553851987001345
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553822253563905


Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Tengo dudas de la capacidad de la # Educación Ambiental para movilizar, de gestionar o 

de reemplazar estructuras horizontales y autogestionadas # EA26 

1 

4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Rubén Borrega @ rubenborrega 

Hace 19 horas 

@reverdeconcausa @drotorrent ¿Puede deberse a que mucho @ s educador @ s 

ambientales están muy direccionados por Consejerías y empresas semipúblicas para 

hacer ese tipo de #EducacionAmbiental de hace 35 años? ¿Hasta qué punto hay "libertad 

de cátedra en la # EA26 ? 

1 

12 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@drotorrent Pero, es que el campo de la # Educación Ambiental es pequeño, es como en 

el cine, una 'educación de culto'. No vamos a los Oscar. En mi sector no están (no por falta 

de invitación) y en los demás desconozco. # EA26 

2 

3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@NuevosRetosEA # EA26 Eso es cierto. No se puede decir no a esto, sin plantear 

alternativas reales y realistas. Y las hay: la economía alternativa las ofertas, pero ... no 

interesan. 

1 

3 

jesusdelaosa retwitteó 

https://twitter.com/drotorrent/status/1276553791089901573
https://twitter.com/rubenborrega/status/1276553758835605504
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553718402633728
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553613930835974


 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

El estado, tiene el deber de garantizar a su población la # Educación Ambiental necesaria 

para satisfacer sus derechos y necesidades y para empoderarla para una mayor justicia 

social, equidad y calidad de vida, sin poner en riesgo los espacios naturales locales y 

globales # EA26 

4 4 

11 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con las herramientas que ha usado tradicionalmente la # 

EducaciónAmbiental : ilusión, sensibilización, valores, acción ... y con nuevas: trabajando 

la indignación, la colaboración en rojo, alianzas, acción ecosocial transformadora, 

resiliencia, lo público, cuidados, salud ... # EA26 

3 

6 6 

En respuesta a NuevosRetosEA 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 Eso es cierto. No se puede decir no a esto, sin plantear alternativas reales y 

realistas. Y las hay: la economía alternativa las ofertas, pero ... no interesan. 

1 

3 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Ante el # CambioClimático , es inexcusable la presencia de la # Educación Ambiental 

como un sector estratégico de formación a todos los niveles (escolar, social, empresarial 

...). # EA26 

2 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276553597317189632
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553535707131904
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553532926308352
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276553365233848322


5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Desde el último estudio de la situación de la profesionalización de la # Educación 

Ambiental ¿Alguien puede citarlo? No sabemos ni muchos somos, ni si desaparecemos # 

EA26 

1 

2 

jesusdelaosa retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@drotorrent # EA26 # EducaciónAmbiental no interesó nunca fuera de su territorio. Es 

incómoda, habla de valores, hace pensar, impulsa cambiar personal y socialmente, 

cambiar la realidad local y global ... y eso nunca ha interesado ni a las élites ni a quienes 

se tienen cómodos en este sistema 

3 

8 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Un sector estratégico no lo es si no está relacionado con los demás. La # Educación 

Ambiental debe formar parte de las estrategias contra # Cambio Climático o de reformas 

sanitarias o educativas, de las políticas de pobreza energética, rurales, migración o 

soberanía alimentaria # EA26 

4 4 

8 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

¿Cómo planteamos desde la # Educación Ambiental esta salida de la nueva crisis? # EA26 

3 

https://twitter.com/drotorrent/status/1276553309629886467
https://twitter.com/josemanugb/status/1276553278558519298
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276553253862494214
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276552995992461314


10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

3. Acción transformadora ecosocial. Es la puesta en práctica del empoderamiento. Es la 

realización de actuaciones, individual y colectivas, que transforma realidades, que mejora 

la vida de las personas, que ayudan a desarrollar vidas dignas de ser vividas. # EA26 

3 

8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

2. Empoderamiento. Para poder actuar en la sociedad debo conocer mis derechos, mis 

posibilidades de participación, cómo hacerlo, etc. Empoderarse es adquirir la capacidad 

para actuar en la transformación del mundo. # EA26 

2 

5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

, sino también sujetos de la misma: nuestra presencia en el mundo implica elección y 

decisión, no es neutra. Indignarse significa afectarse lo que es injusto o indigno. Las 

causas de la crisis ecosocial global son absolutamente injustas e indignas ... / ... # EA26 

1 

2 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276552864148619264
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552852161400832
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552836537626624
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552810042097667


7 7 

13 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@drotorrent Pero, es que el campo de la # Educación Ambiental es pequeño, es como en 

el cine, una 'educación de culto'. No vamos a los Oscar. En mi sector no están (no por falta 

de invitación) y en los demás desconozco. # EA26 

2 

3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

Cuando la gente le cambia de modelo económico "tiembla" ¿Qué pasará con los empleos 

en el sector del automóvil? ¿En las energías? O buscas alternativas para un empleo no 

precario en esa "nueva" economía o no vas a tener aliados en la sociedad # EA26 

3 

10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

¿Crees que los jóvenes de #FridaysForFuture saben que existe el #PAEAS ? # EA26 

1 

1 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

“Necesitamos estar indignados, muy indignados” afirma Naomi Klein. # EA26 

2 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276552789091647488
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276552764525547526
https://twitter.com/drotorrent/status/1276552744392953857
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552717079625730


4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Todo listo para un nuevo debate de # EA26 Empezamos por aquí? "alguien recordaba que, 

antes de la crisis anterior, se estimaban en 10.000 las educadoras y educadores 

ambientales, de los cuales alrededor de la mitad perdieron sus puestos de trabajo" 

2 

12 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

3. Acción transformadora ecosocial. Es la puesta en práctica del empoderamiento. Es la 

realización de actuaciones, individual y colectivas, que transforma realidades, que mejora 

la vida de las personas, que ayudan a desarrollar vidas dignas de ser vividas. # EA26 

3 

8 

Mostrar conversación 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

2. Empoderamiento. Para poder actuar en la sociedad debo conocer mis derechos, mis 

posibilidades de participación, cómo hacerlo, etc. Empoderarse es adquirir la capacidad 

para actuar en la transformación del mundo. # EA26 

2 

5 5 

Mostrar conversación 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

“Necesitamos estar indignados, muy indignados” afirma Naomi Klein. # EA26 

2 

4 4 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276552627623530497
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552589644042242
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552587974791169
https://twitter.com/josemanugb/status/1276552586481397760


Mostrar conversación 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

, sino también sujetos de la misma: nuestra presencia en el mundo implica elección y 

decisión, no es neutra. Indignarse significa afectarse lo que es injusto o indigno. Las 

causas de la crisis ecosocial global son absolutamente injustas e indignas ... / ... # EA26 

1 

2 

Mostrar conversación 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

¿Crees que los jóvenes de #FridaysForFuture saben que existe el #PAEAS ? # EA26 

1 

1 

En respuesta a josemanugb 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Y nos hemos conformado con ser un festival de cine independiente para unos pocos 

cuando sabíamos que era Cannes el cambiaba la forma de hacer cine ( # Educación 

Ambiental ) # EA26 

Mostrar conversación 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 1. Indignación. Esta crisis ha sacado a la luz las aristas más duras de la crisis 

ecosocial global. Nuestra labor, como educadoras ambientales es desarrollar la pedagogía 

de la indignación (Freire), que recuerde que las personas no somos objetos de la Historia 

... / ... 

7 7 

13 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276552584803876864
https://twitter.com/drotorrent/status/1276552251285397505
https://twitter.com/drotorrent/status/1276552121756852227
https://twitter.com/josemanugb/status/1276551890210299906


 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

Cuando la gente le cambia de modelo económico "tiembla" ¿Qué pasará con los empleos 

en el sector del automóvil? ¿En las energías? O buscas alternativas para un empleo no 

precario en esa "nueva" economía o no vas a tener aliados en la sociedad # EA26 

3 

10 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Tengo dudas de la capacidad de la # Educación Ambiental para movilizar, de gestionar o 

de reemplazar estructuras horizontales y autogestionadas # EA26 

1 

4 4 

En respuesta a reverdeconcausa y 1 más 

 

Rubén Borrega @ rubenborrega 

Hace 19 horas 

¿Puede deberse a que mucho @ s educador @ s ambientales están muy direccionados 

por Consejerías y empresas semipúblicas para hacer ese tipo de #Educación Ambiental de 

hace 35 años? ¿Hasta qué punto hay "libertad de cátedra en la # EA26 ? 

1 

12 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con mucha ilusión y mucho trabajo. Y reclamando que todas las 

administraciones públicas que han hablado de lo imprescindible es la # Educación 

Ambiental para una salida de esta crisis que no profundiza la crisis ambiental, destinada al 

presupuesto para ello. # EA26 

5 5 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276551443378589696
https://twitter.com/drotorrent/status/1276551206471643136
https://twitter.com/rubenborrega/status/1276551051097911296
https://twitter.com/gemalroy/status/1276551028029227013


8 

josemanugb retwitteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

Hace 19 horas 

@drotorrent No lo sé Dani, si te digo que veo gente que pretende seguir haciendo la 

misma # educaciónambiental de hace 35 años. # EA26 

1 

11 

En respuesta a drotorrent 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

Pero, es que el campo de la # Educación Ambiental es pequeño, es como en el cine, una 

'educación de culto'. No vamos a los Oscar. En mi sector no están (no por falta de 

invitación) y en los demás desconozco. # EA26 

2 

3 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con las herramientas que ha usado tradicionalmente la # 

EducaciónAmbiental : ilusión, sensibilización, valores, acción ... y con nuevas: trabajando 

la indignación, la colaboración en rojo, alianzas, acción ecosocial transformadora, 

resiliencia, lo público, cuidados, salud ... # EA26 

3 

6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

Quizá la clave esté ahí en convencer a las administraciones y la población en general de la 

educación ambiental es un sector estratégico; q diseñar una economía más social y más 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1276551014787756044
https://twitter.com/josemanugb/status/1276550899259842563
https://twitter.com/josemanugb/status/1276550769114779651
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276550603355947011


respetuosa con los recursos suponen la única forma de conservar un planeta justo para 

tod @ s # EA26 

1 

5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental ¿Por qué la sociedad no reclama ese derecho? ¿Son específicos de las 

ventajas que les aportaría? yo creo que no # EA26 

1 

2 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Necesitamos una nueva movilidad ... ¿Cuánta # Educación Ambiental se moviliza ante 

esta realidad? La # Educación Ambiental se quedó acomodada entre burocracia impuesta 

por la administración y mirábamos a papas que ahora no se implican ante las nuevas 

necesidades # EA26 

3 

4 4 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

¿Por qué la sociedad no reclama ese derecho? ¿Son específicos de las ventajas que les 

aportaría? yo creo que no # EA26 

1 

2 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276550585517510656
https://twitter.com/drotorrent/status/1276550495574855684
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276550296550998017
https://twitter.com/josemanugb/status/1276549941029150722


@Edu_Ambiental Con las herramientas que ha usado tradicionalmente la # 

EducaciónAmbiental : ilusión, sensibilización, valores, acción ... y con nuevas: trabajando 

la indignación, la colaboración en rojo, alianzas, acción ecosocial transformadora, 

resiliencia, lo público, cuidados, salud ... # EA26 

3 

6 6 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

El estado, tiene el deber de garantizar a su población la # Educación Ambiental necesaria 

para satisfacer sus derechos y necesidades y para empoderarla para una mayor justicia 

social, equidad y calidad de vida, sin poner en riesgo los espacios naturales locales y 

globales # EA26 

4 4 

11 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Hace 19 horas 

Quizá la clave esté ahí en convencer a las administraciones y la población en general de la 

educación ambiental es un sector estratégico; q diseñar una economía más social y más 

respetuosa con los recursos suponen la única forma de conservar un planeta justo para 

tod @ s # EA26 

1 

5 5 

JosechuFT retwitteó 

 

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con mucha ilusión y mucho trabajo. Y reclamando que todas las 

administraciones públicas que han hablado de lo imprescindible es la # Educación 

Ambiental para una salida de esta crisis que no profundiza la crisis ambiental, destinada al 

presupuesto para ello. # EA26 

5 5 

8 

beambif retwitteó 

 

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276549896858992646
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1276549815795625989
https://twitter.com/gemalroy/status/1276549762175709185


Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con mucha ilusión y mucho trabajo. Y reclamando que todas las 

administraciones públicas que han hablado de lo imprescindible es la # Educación 

Ambiental para una salida de esta crisis que no profundiza la crisis ambiental, destinada al 

presupuesto para ello. # EA26 

5 5 

8 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

Con las herramientas que ha usado tradicionalmente la # Educación Ambiental : ilusión, 

sensibilización, valores, acción ... y con nuevas: trabajando la indignación, la colaboración 

en rojo, alianzas, acción ecosocial transformadora, resiliencia, lo público, cuidados, salud .. 

. # EA26 

3 

6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a josemanugb 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Cierto, pero hubo una masa crítica dentro de la # Educación Ambiental capaz de tener y 

readaptarse que ahora no veo. Somos cuatro en todos los sitios los mismos ... # EA26 Por 

ejemplo, ¿Cuántos FFF participan en el #PAEAS ? 

5 5 

Mostrar conversación 

En respuesta a drotorrent 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

Hace 19 horas 

No sé Sé Dani, si te digo que veo gente que pretende seguir haciendo la misma # 

educaciónambiental de hace 35 años. # EA26 

1 

11 

https://twitter.com/gemalroy/status/1276549589345107968
https://twitter.com/josemanugb/status/1276549530096406528
https://twitter.com/drotorrent/status/1276549496470679553
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1276549273556000768


Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@drotorrent # EA26 # EducaciónAmbiental no interesó nunca fuera de su territorio. Es 

incómoda, habla de valores, hace pensar, impulsa cambiar personal y socialmente, 

cambiar la realidad local y global ... y eso nunca ha interesado ni a las élites ni a quienes 

se tienen cómodos en este sistema 

3 

8 

Rubenborrega retwitteó 

 

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con mucha ilusión y mucho trabajo. Y reclamando que todas las 

administraciones públicas que han hablado de lo imprescindible es la # Educación 

Ambiental para una salida de esta crisis que no profundiza la crisis ambiental, destinada al 

presupuesto para ello. # EA26 

5 5 

8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Con mucha ilusión y mucho trabajo. Y reclamando que todas las 

administraciones públicas que han hablado de lo imprescindible es la # Educación 

Ambiental para una salida de esta crisis que no profundiza la crisis ambiental, destinada al 

presupuesto para ello. # EA26 

5 5 

8 

gemalroy retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276549128101728256
https://twitter.com/gemalroy/status/1276549081746243584
https://twitter.com/gemalroy/status/1276549026087948289
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276548865337053184


Ante el # CambioClimático , es inexcusable la presencia de la # Educación Ambiental 

como un sector estratégico de formación a todos los niveles (escolar, social, empresarial 

...). # EA26 

2 

5 5 

NuevosRetosEA retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@drotorrent # EA26 # EducaciónAmbiental no interesó nunca fuera de su territorio. Es 

incómoda, habla de valores, hace pensar, impulsa cambiar personal y socialmente, 

cambiar la realidad local y global ... y eso nunca ha interesado ni a las élites ni a quienes 

se tienen cómodos en este sistema 

3 

8 

gemalroy retwitteó 

 

Rubén Borrega @ rubenborrega 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Poniendo el acento en lo ecosocial, como forma de conseguir justicia 

social en la que el medioambiente y el respeto a la vida y la salud del mar prioritario. # 

EducaciónAmbiental como catalizador de cambio social. # EA26 

2 

7 7 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 

Hace 19 horas 

Con mucha ilusión y mucho trabajo. Y reclamando que todas las administraciones públicas 

que han hablado de lo imprescindible es la # Educación Ambiental para una salida de esta 

crisis que no profundiza la crisis ambiental, destinada al presupuesto para ello. # EA26 

5 5 

8 

Mostrar conversación 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276548812547534858
https://twitter.com/rubenborrega/status/1276548576735346689
https://twitter.com/gemalroy/status/1276548542488772611


Hace 19 horas 

Ante el # CambioClimático , es inexcusable la presencia de la # Educación Ambiental 

como un sector estratégico de formación a todos los niveles (escolar, social, empresarial 

...). # EA26 

2 

5 5 

En respuesta a drotorrent 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

# EA26 # EducaciónAmbiental no interesó nunca fuera de su territorio. Es incómoda, habla 

de valores, hace pensar, impulsa cambiar personal y socialmente, cambiar la realidad local 

y global ... y eso nunca ha interesado ni a las élites ni a quienes se tienen cómodos en 

este sistema 

3 

8 

Mostrar conversación 

NuevosRetosEA retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Y no son números. Son mochilas de experiencia, de sable, de saber 

hacer ... perdidas. Un bagage que no puede permitir la # Educación Ambiental # EA26  

3 

5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Y no son números. Son mochilas de experiencia, de sable, de saber 

hacer ... perdidas. Un bagage que no puede permitir la # Educación Ambiental # EA26  

3 

5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276548496959684608
https://twitter.com/josemanugb/status/1276548492790546434
https://twitter.com/josemanugb/status/1276548179111133184
https://twitter.com/josemanugb/status/1276548113768099841


Angel Javier España @ angeljaespana 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Se perdieron muchos puestos de trabajo en #EA y los que quedaron con 

las condiciones laborales precarias. Bajadas de sueldo y de horas de trabajo # EA26 

2 

6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Rubén Borrega @ rubenborrega 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Poniendo el acento en lo ecosocial, como forma de conseguir justicia 

social en la que el medioambiente y el respeto a la vida y la salud del mar prioritario. # 

EducaciónAmbiental como catalizador de cambio social. # EA26 

2 

7 7 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Desde el último estudio de la situación de la profesionalización de la # Educación 

Ambiental ¿Alguien puede citarlo? No sabemos ni muchos somos, ni si desaparecemos # 

EA26 

1 

2 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

Rubén Borrega @ rubenborrega 

Hace 19 horas 

Poniendo el acento en lo ecosocial, como forma de obtener justicia social en la que el 

medioambiente y el respeto a la vida y la salud del mar prioritario. # EducaciónAmbiental 

como catalizador de cambio social. # EA26 

2 

7 7 

Mostrar conversación 

gemalroy retwitteó 

https://twitter.com/angeljaespana/status/1276548096164605952
https://twitter.com/rubenborrega/status/1276548062262046720
https://twitter.com/drotorrent/status/1276547999292948485
https://twitter.com/rubenborrega/status/1276547745134804992


 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Y no son números. Son mochilas de experiencia, de sable, de saber 

hacer ... perdidas. Un bagage que no puede permitir la # Educación Ambiental # EA26  

3 

5 5 

josemanugb retwitteó 

 

Angel Javier España @ angeljaespana 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental Se perdieron muchos puestos de trabajo en #EA y los que quedaron con 

las condiciones laborales precarias. Bajadas de sueldo y de horas de trabajo # EA26 

2 

6 6 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

Angel Javier España @ angeljaespana 

Hace 19 horas 

Se perdieron muchos puestos de trabajo en #EA y los que quedaron lo están con las 

condiciones laborales precarias. Bajadas de sueldo y de horas de trabajo # EA26 

2 

6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

Y no son números. Son mochilas de experiencia, de sable, de saber hacer ... perdidas. Un 

bagage que no puede permitir la # Educación Ambiental # EA26  

3 

5 5 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/josemanugb/status/1276547690092953601
https://twitter.com/angeljaespana/status/1276547648825315329
https://twitter.com/angeljaespana/status/1276547513991024641
https://twitter.com/josemanugb/status/1276547404792320000


 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

hace 20 horas 

En representación de # EA26 # EducaciónAmbiental él participó en el webinar organizado 

por Italia y Reino Unido, en partenariado como presidencia de la próxima # COP26 por 

invitación de OECC  

Unidad de trabajo juvenil Y&H @ YouthWorkUnit 

283 personas en la llamada de conferencia COP26 # Youth4Climate, genial para ver la 

amplificación internacional de #youthvoice y escuchar de @AlokSharma_RDG ... 

Lee mas 

Mostrar medios 

3 

8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

@Edu_Ambiental # EA26 Es difícil estimar las cifras reales. Pero, ¿quién pertenece a este 

mundo vimos como compañías y empresas que ceden ante la crisis? Muchas, muchas ... 

1 

5 5 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 

Hace 19 horas 

Últimamente ha visto videos por encima de mis posibilidades y, tal vez, está un poco 

desanimado / decepcionado, pero creo que la # Educación Ambiental como la hemos 

entendido los últimos 35 años ya no le interesa a nadie # EA26 

7 7 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

Hace 19 horas 

https://twitter.com/drotorrent/status/1276547368796803078
https://twitter.com/josemanugb/status/1276547311536128002
https://twitter.com/drotorrent/status/1276547200382840838
https://twitter.com/josemanugb/status/1276547045961207808


# EA26 Es difícil estimar las cifras reales. Pero, ¿quién pertenece a este mundo vimos 

como compañías y empresas que ceden ante la crisis? Muchas, muchas ... 

1 

5 5 

Mostrar conversación 

Rubenborrega retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

¿Cómo planteamos desde la # Educación Ambiental esta salida de la nueva crisis? # EA26 

3 

10 

gemalroy retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

¿Cómo planteamos desde la # Educación Ambiental esta salida de la nueva crisis? # EA26 

3 

10 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

¿Cómo planteamos desde la # Educación Ambiental esta salida de la nueva crisis? # EA26 

3 

10 

josemanugb retwitteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

Hace 19 horas 

Todo listo para un nuevo debate de # EA26 Empezamos por aquí? "alguien recordaba que, 

antes de la crisis anterior, se estimaban en 10.000 las educadoras y educadores 

ambientales, de los cuales alrededor de la mitad perdieron sus puestos de trabajo" 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276546960586047491
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276546925672759302
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276546502995972096
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1276546489926529025

