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

26 de noviembre de 2020. 

 

 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 19 minutos 

Pues sí, gracias. Pero a mí, sirva como sugerencia, me gusta más el "formato clásico" (al 

menos hasta ahora) de # EA26 . Por lo diferente del formato con respecto a otros más 

conocidos y utilizados por tod @ s, básicamente. 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

3 
5 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 23 minutos 

Os dejamos el vídeo por aquí por si queréis verlo otra vez # EA26 con @martalabril y 

@ Ultramarina2020  

Mostrar medios 

3 
5 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 23 minutos 

@josemanugb @ Ultramarina2020 @martalabril Difícil pregunta, estupendas 

contestaciones. Muchas gracias Isa y Marta # EA26 

2 
5 

En respuesta a pilarnavarrolo y 2 más 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 12 minutos 

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/nachoenfuga/status/1332025558679564294
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332025307612606465
https://twitter.com/gemalroy/status/1332025290151825408
https://twitter.com/adventicia/status/1332025283847860230


Yo a veces me siento así 💪, pero luego veo la nómina y pienso que soy una pringada 🙄 

# EA26 

2 

Mostrar conversación 
PesanboPsanchis retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 24 minutos 

Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de futuro con tres 

mujeres empoderadas, luchadoras y EDUCADORAS AMBIENTALES. # EA26  

Mostrar medios 

4 
10 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 24 minutos 

Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de futuro con tres 

mujeres empoderadas, luchadoras y EDUCADORAS AMBIENTALES. # EA26  

Mostrar medios 

4 
10 

svendirai retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"ARTE Y NATURALEZA El arte es una poderosa herramienta de reconexión con la 

naturaleza. Durante estos meses han surgido iniciativas creativas y colaborativas, que 

pretenden además poner en valor la naturaleza, el arte ya sus creadores / as". 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

4 
7 

josemanugb retwitteó 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 21 minutos 

Muchas gracias por este rato # EA26 . A mí me habéis empoderado otro poquito 😍 

@martalabril @ Ultramarina2020 @NuevosRetosEA  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332025240982052867
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332024880645156868
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332024243010367488
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332024034398253056


Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

2 
3 

JosechuFT retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 19 minutos 

Pues sí, gracias. Pero a mí, sirva como sugerencia, me gusta más el "formato clásico" (al 

menos hasta ahora) de # EA26 . Por lo diferente del formato con respecto a otros más 

conocidos y utilizados por tod @ s, básicamente. 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

3 
5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 19 minutos 

Pues sí, gracias. Pero a mí, sirva como sugerencia, me gusta más el "formato clásico" (al 

menos hasta ahora) de # EA26 . Por lo diferente del formato con respecto a otros más 

conocidos y utilizados por tod @ s, básicamente. 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

3 
5 

En respuesta a nachoenfuga 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 18 minutos 

Gracias por la sugerencia Nacho. @martalabril y @ Ultramarina2020 merecían un 

formato diferente. # EA26 

2 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1332023984674758656
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1332023782647754754
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332023757959991296


esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# ea26 @martalabril "El arte tiene un papel importantísimo, pero el arte de verdad: el 

arte compartido en la cultura, democrático. No solo la cartulina, hay que buscar otras 

herramientas con quienes saber usarlas." Estamos en YouTube: youtu.be/PsxaCLyVEiY  

Mostrar medios 

1 
3 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 28 minutos 

# EA26 ¡¡¡Muy grandes @ Ultramarina2020 y @martalabril !!! 

1 
5 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 2 horas 

En 5 minutos empezamos !!!! # EA26  

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Recuerda que puedes suscribirte al Canal de Youtube de @Edu_Ambiental, así no te 

perderás vídeos de # EducaciónAmbiental como este de @reverdeconcausa ... 
Lee mas 

1 
3 

esenred21 retwitteó 

 
ISM @ ISMedioambiente 
hace 4 horas 

📆Evento Aprendizajes de la pandemia y el confinamiento relacionados con la # 

EducaciónAmbiental con la participación de Isabel Fernández y Marta López. 📌Sigue 

el evento a partir de las 18: 00h en el canal de YouTube de @Edu_Ambiental # EA26 ℹ 

bit.ly/3nGyEOK  

Mostrar medios 

3 
5 

esenred21 retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332023551210233864
https://t.co/dzvrz7MyAY
https://twitter.com/josemanugb/status/1332023504842199053
https://twitter.com/josemanugb/status/1332023472743211010
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1332023434981806080
https://t.co/nHNfay7YBQ


1 hora antes 

# EA26  

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube https://t.co/pYz7g2tyvn con @martalabril 

y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26 

Mostrar medios 

4 
8 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 19 minutos 

Pues sí, gracias. Pero a mí, sirva como sugerencia, me gusta más el "formato clásico" (al 

menos hasta ahora) de # EA26 . Por lo diferente del formato con respecto a otros más 

conocidos y utilizados por tod @ s, básicamente. 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

3 
5 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 23 minutos 

Os dejamos el vídeo por aquí por si queréis verlo otra vez # EA26 con @martalabril y 

@ Ultramarina2020  

Mostrar medios 

3 
5 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

"Otros compañeros y compañeras de la # EducaciónAmbiental no veían la salida a esta 

situación de crisis de la Pandemia, por eso era importante cuidarnos" @ 

Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

2 
8 

esenred21 retwitteó 

https://twitter.com/beambif/status/1332023408272543744
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1332023340421296128
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332023276273627140
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332023214793482241


 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 36 minutos 

# EA26 @martalabril "Desde # EA26 habéis impulsado la #CompetenciaEcosocial que 

es una herramienta clara de prevención de problemas ecosociales de una forma genérica 

ya ver que pasa con la ley educativa, porque es una cuestión fundamental" 

3 
5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 28 minutos 

# EA26 ¿Cómo os veis dentro de 10-15 años en la #EducacionAmbiental ? @ 

Ultramarina2020 : EA es una manera de ser y estar en el mundo, así que seguiré en esa 

línea, pero con más crecimiento. @martalabril : jubilarme con todos los derechos como 

educadora ambiental y seguir empoderando 

1 
4 

esenred21 retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

Hemos caído en la cuenta de que las educadoras ambientales tenemos mucho de 

enredaderas. @Edu_Ambiental @josemanugb @martalabril # ea26  

Mostrar medios 

3 
15 

esenred21 retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Hoy el debate de # EA26 lo seguimos por YouTube. Nos vemos por allí ☺️ 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube https://t.co/pYz7g2tyvn con @martalabril 

y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26 

Mostrar medios 

4 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 21 minutos 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332023182103076864
https://twitter.com/josemanugb/status/1332023173399924746
https://twitter.com/beambif/status/1332023156694016000
https://twitter.com/gemalroy/status/1332023126331432964
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332023115199746049


Muchas gracias por este rato # EA26 . A mí me habéis empoderado otro poquito 😍 

@martalabril @ Ultramarina2020 @NuevosRetosEA  

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

2 
3 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "En este artículo recogemos algunas iniciativas que han abordado varios de los 

problemas clave a los que nos enfrentamos en este momento: cambio climático, 

movilidad, contaminación, alimentación, consumo, crisis de cuidados, etc." 

miteco.gob.es/ es / ceneam / arti…  

Mostrar medios 

3 
3 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Al otro lado, de Raúl Vacas en el capítulo del que nos habla @martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

3 
8 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 21 minutos 

Muchas gracias por este rato # EA26 . A mí me habéis empoderado otro poquito 😍 

@martalabril @ Ultramarina2020 @NuevosRetosEA  

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

2 
3 

esenred21 retwitteó 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332023086489755649
https://t.co/IQ7jlMZDM1
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332023031057821705
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332023015530434561


 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"ARTE Y NATURALEZA El arte es una poderosa herramienta de reconexión con la 

naturaleza. Durante estos meses han surgido iniciativas creativas y colaborativas, que 

pretenden además poner en valor la naturaleza, el arte ya sus creadores / as". 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

4 
7 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Nos cuenta @martalabril la situación que han vivido / están viviendo los centros y 

equipamientos de # EducaciónAmbiental que ha dado como fruto la @RedEquipedam # 

EA26  

Mostrar medios 

3 
3 

esenred21 retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental @martalabril @ Ultramarina2020 @NuevosRetosEA Es un placer el 

poder seguiros online # EA26 Aprendizajes para la #EducacionAmbiental 

1 
6 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 2 horas 

Todo preparado !!! Ve cogiendo con fuerza tu twitter # EA26 y pon el canal de Youtube 

de @Edu_Ambiental , empezamos en 40 minutos !!!  

Mostrar medios 

5 
9 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 24 minutos 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332023008576352257
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022959972769801
https://twitter.com/edujeszgz/status/1332022926355345409
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022869128306693
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022841345269768


Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de futuro con tres 

mujeres empoderadas, luchadoras y EDUCADORAS AMBIENTALES. # EA26  

Mostrar medios 

4 
10 

josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 23 minutos 

@josemanugb @ Ultramarina2020 @martalabril Difícil pregunta, estupendas 

contestaciones. Muchas gracias Isa y Marta # EA26 

2 
5 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 23 minutos 

Os dejamos el vídeo por aquí por si queréis verlo otra vez # EA26 con @martalabril y 

@ Ultramarina2020  

Mostrar medios 

3 
5 

gemalroy retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 24 minutos 

Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de futuro con tres 

mujeres empoderadas, luchadoras y EDUCADORAS AMBIENTALES. # EA26  

Mostrar medios 

4 
10 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

"La pandemia nos ha hecho replantearnos si la vida anterior era el modelo vital que 

queríamos" @martalabril # EA26  

Mostrar medios 

6 

https://twitter.com/gemalroy/status/1332022815365734402
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022790204100609
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022665515819013
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022659228557312


10 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES Durante la crisis sanitaria actual, ha 

resultado aún más evidente la necesidad de transitar hacia modelos de ciudad más 

sostenibles socioambientalmente, más biodiversas, más autosuficientes y más 

habitables". # EA26 

2 
4 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

I.II "TECNOLOGÍA Los conocimientos tecnológicos han sido clave a la hora de 

desarrollar recursos que ayuden a luchar contra la pandemia, pero también contra el 

aislamiento social ... # EA26 

2 
5 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"RECONEXIÓN CON LA NATURALEZA En estos meses de confinamiento, hemos 

podido experimentar de forma muy evidente la necesidad de reconexión con la 

naturaleza para la salud física, mental y emocional de las personas, especialmente de los 

colectivos más vulnerables". # EA26 

1 
6 

gemalroy retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 36 minutos 

# EA26 @martalabril "Desde # EA26 habéis impulsado la #CompetenciaEcosocial que 

es una herramienta clara de prevención de problemas ecosociales de una forma genérica 

ya ver que pasa con la ley educativa, porque es una cuestión fundamental" 

3 
5 

josemanugb retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022597836546048
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022578412724224
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022545667796994
https://twitter.com/josemanugb/status/1332022516907438085
https://twitter.com/beambif/status/1332022510012002306


# EA26  

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube https://t.co/pYz7g2tyvn con @martalabril 

y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26 

Mostrar medios 

4 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"APOYO MUTUO Durante este tiempo han surgido, o se han visto reforzadas, redes 

solidarias de apoyo mutuo en las que la interdependencia y la relevancia de los cuidados 

son piezas clave a la hora de situar la vida en el centro". @martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

4 
8 

gemalroy retwitteó 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 30 minutos 

# EA26 Las educadoras ambientales somos ejemplos de resistencia. Sobrevivimos en la 

# EducaciónAmbiental porque lo llevamos integrado en nuestra forma de ser, vivir 

@martalabril @ Ultramarina2020  

3 
7 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 23 minutos 

Os dejamos el vídeo por aquí por si queréis verlo otra vez # EA26 con @martalabril y 

@ Ultramarina2020  

Mostrar medios 

3 
5 

En respuesta a josemanugb y 2 más 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 23 minutos 

Difícil pregunta, estupendas contestaciones. Muchas gracias Isa y Marta # EA26 

2 
5 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022488176488448
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332022451346214913
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022428072075269
https://twitter.com/gemalroy/status/1332022423068270593


Mostrar conversación 
josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

I.III "CREATIVIDAD Y CULTURA Para afrontar nuevos retos, como el que ha 

supuesto esta pandemia para la humanidad, siempre es necesaria una gran dosis de 

creatividad. Los cuidados están íntimamente relacionados con ella, con el respeto a una 

realidad caleidoscópica ... # EA26 

1 
4 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

II.III llena de colores y matices, a través de la defensa de la diversidad en las formas de 

expresión, en los procesos, los ritmos, los tiempos, etc. La cultura también ha estado 

muy presente durante el confinamiento con innumerables iniciativas que promueven 

valores ... # EA26 

2 
5 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

III.III ... como la democratización del conocimiento, así como la importancia de la 

experimentación, de la valorización del patrimonio intangible y la construcción de 

nuevos aprendizajes a través de diferentes saberes compartidos ". @Martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

2 
6 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

"Otros compañeros y compañeras de la # EducaciónAmbiental no veían la salida a esta 

situación de crisis de la Pandemia, por eso era importante cuidarnos" @ 

Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022388637257729
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022366029950979
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022349248532481
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022323768152068


Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"ARTE Y NATURALEZA El arte es una poderosa herramienta de reconexión con la 

naturaleza. Durante estos meses han surgido iniciativas creativas y colaborativas, que 

pretenden además poner en valor la naturaleza, el arte ya sus creadores / as". 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

4 
7 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 24 minutos 

Muchas gracias @martalabril @ Ultramarina2020 y @NuevosRetosEA por esta tarde 

tan especial y de nuestro primer videochat hablando de perspectivas de futuro con tres 

mujeres empoderadas, luchadoras y EDUCADORAS AMBIENTALES. # EA26  

Mostrar medios 

4 
10 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"DESIGUALDAD Y NUEVO MODELO ECONÓMICO La economía social está 

enraizada en el territorio y se apoya en redes de solidaridad que se activan en 

situaciones de crisis. Los principios de la economía social favorecen la resiliencia ... # 

EA26 

1 
4 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

II.II ... ya que se basan en la equidad, la cooperación, el trabajo digno y basado en 

satisfacer las necesidades reales de la población y el compromiso con las comunidades 

desde un punto de vista ecosocial ". @Martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

1 
3 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 45 minutos 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022236279169025
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022212988166148
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022192075313164
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022159707877378
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332022097959395333


"Las tecnologías vienen para quedarse, sin sustituir lo presencial, el contacto humano, 

las miradas, los olores" @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

2 
5 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 37 minutos 

Desde luego, muchos aprendizajes se desprenden del recopilatorio de iniciativas que 

habéis hecho en el artículo. Ha tenido que ser, además, muy enriquecedor para vosotras 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

2 
5 

josemanugb retwitteó 

 
AEDUCAA @ AEDUCAA 
Hace 34 minutos 

# EA26 Aprendizajes positivos de la pandemia y el confinamiento relacionados con los 

pilares y valores de la #EducacionAmbiental . Lecciones de resiliencia 

miteco.gob.es/es/ceneam/arti… 

2 
6 

josemanugb retwitteó 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 30 minutos 

# EA26 Las educadoras ambientales somos ejemplos de resistencia. Sobrevivimos en la 

# EducaciónAmbiental porque lo llevamos integrado en nuestra forma de ser, vivir 

@martalabril @ Ultramarina2020  

3 
7 

rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

"La pandemia nos ha hecho replantearnos si la vida anterior era el modelo vital que 

queríamos" @martalabril # EA26  

Mostrar medios 

6 
10 

 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332022067257020418
https://twitter.com/AEDUCAA/status/1332021914068512769
https://t.co/NYWNMMfNlk
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332021838290046980
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332021767053971456


JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 28 minutos 

# EA26 ¡¡¡Muy grandes @ Ultramarina2020 y @martalabril !!! 

1 
5 

Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 28 minutos 

# EA26 ¿Cómo os veis dentro de 10-15 años en la #EducacionAmbiental ? @ 

Ultramarina2020 : EA es una manera de ser y estar en el mundo, así que seguiré en esa 

línea, pero con más crecimiento. @martalabril : jubilarme con todos los derechos como 

educadora ambiental y seguir empoderando 

1 
4 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 30 minutos 

# EA26 Las educadoras ambientales somos ejemplos de resistencia. Sobrevivimos en la 

# EducaciónAmbiental porque lo llevamos integrado en nuestra forma de ser, vivir 

@martalabril @ Ultramarina2020  

3 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 33 minutos 

# EA26 @ Ultramarina2020 "Los comportamientos humanos en la naturaleza, muchas 

veces, no son los mismos que en la ciudad. Hay que hacer una reflexión sobre este 

cambio." 

1 
4 

 
Pilar Navarro Lorente @ pilarnavarrolo 
Hace 30 minutos 

# EA26 Las educadoras ambientales somos ejemplos de resistencia. Sobrevivimos en la 

# EducaciónAmbiental porque lo llevamos integrado en nuestra forma de ser, vivir 

@martalabril @ Ultramarina2020  

3 
8 

 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332021154220007426
https://twitter.com/josemanugb/status/1332021152986918916
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332021066869448704
https://twitter.com/josemanugb/status/1332020638421278721
https://twitter.com/pilarnavarrolo/status/1332020599959523329


JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 33 minutos 

# EA26 @ Ultramarina2020 "Los comportamientos humanos en la naturaleza, muchas 

veces, no son los mismos que en la ciudad. Hay que hacer una reflexión sobre este 

cambio." 

1 
4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
AEDUCAA @ AEDUCAA 
Hace 34 minutos 

# EA26 Aprendizajes positivos de la pandemia y el confinamiento relacionados con los 

pilares y valores de la #EducacionAmbiental . Lecciones de resiliencia 

miteco.gob.es/es/ceneam/arti… 

2 
6 

AEDUCAA retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

# EA26  

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube https://t.co/pYz7g2tyvn con @martalabril 

y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26 

Mostrar medios 

4 
8 

 
AEDUCAA @ AEDUCAA 
Hace 34 minutos 

# EA26 Aprendizajes positivos de la pandemia y el confinamiento relacionados con los 

pilares y valores de la #EducacionAmbiental . Lecciones de resiliencia 

miteco.gob.es/es/ceneam/arti… 

2 
6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 37 minutos 

Desde luego, muchos aprendizajes se desprenden del recopilatorio de iniciativas que 

habéis hecho en el artículo. Ha tenido que ser, además, muy enriquecedor para vosotras 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

https://twitter.com/josemanugb/status/1332020017488080896
https://twitter.com/AEDUCAA/status/1332019771383160838
https://t.co/NYWNMMfNlk
https://twitter.com/beambif/status/1332019734280331266
https://twitter.com/AEDUCAA/status/1332019593150418946
https://t.co/NYWNMMfNlk
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332019568022343680


2 
5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 36 minutos 

# EA26 @martalabril "Desde # EA26 habéis impulsado la #CompetenciaEcosocial que 

es una herramienta clara de prevención de problemas ecosociales de una forma genérica 

ya ver que pasa con la ley educativa, porque es una cuestión fundamental" 

3 
5 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

Hemos caído en la cuenta de que las educadoras ambientales tenemos mucho de 

enredaderas. @Edu_Ambiental @josemanugb @martalabril # ea26  

Mostrar medios 

3 
15 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 36 minutos 

# EA26 @martalabril "Desde # EA26 habéis impulsado la #CompetenciaEcosocial que 

es una herramienta clara de prevención de problemas ecosociales de una forma genérica 

ya ver que pasa con la ley educativa, porque es una cuestión fundamental" 

3 
5 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 45 minutos 

"Las tecnologías vienen para quedarse, sin sustituir lo presencial, el contacto humano, 

las miradas, los olores" @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

2 
5 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 37 minutos 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332019548455919625
https://twitter.com/beambif/status/1332019152396165126
https://twitter.com/josemanugb/status/1332019131462406147
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332019086457507846
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332018923382956035


Desde luego, muchos aprendizajes se desprenden del recopilatorio de iniciativas que 

habéis hecho en el artículo. Ha tenido que ser, además, muy enriquecedor para vosotras 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

2 
5 

ericacine_ retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"ARTE Y NATURALEZA El arte es una poderosa herramienta de reconexión con la 

naturaleza. Durante estos meses han surgido iniciativas creativas y colaborativas, que 

pretenden además poner en valor la naturaleza, el arte ya sus creadores / as". 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

4 
7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

Hemos caído en la cuenta de que las educadoras ambientales tenemos mucho de 

enredaderas. @Edu_Ambiental @josemanugb @martalabril # ea26  

Mostrar medios 

3 
15 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Hace 45 minutos 

"Las tecnologías vienen para quedarse, sin sustituir lo presencial, el contacto humano, 

las miradas, los olores" @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

2 
5 

NuevosRetosEA retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 El poema que cita @martalabril  

Mostrar medios 

4 
11 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332017544597790724
https://twitter.com/beambif/status/1332017030531313666
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332016994531618818
https://twitter.com/josemanugb/status/1332016946813022209


 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

Hemos caído en la cuenta de que las educadoras ambientales tenemos mucho de 

enredaderas. @Edu_Ambiental @josemanugb @martalabril # ea26  

Mostrar medios 

3 
15 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

"La pandemia nos ha hecho replantearnos si la vida anterior era el modelo vital que 

queríamos" @martalabril # EA26  

Mostrar medios 

6 
10 

esenred21 retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"APOYO MUTUO Durante este tiempo han surgido, o se han visto reforzadas, redes 

solidarias de apoyo mutuo en las que la interdependencia y la relevancia de los cuidados 

son piezas clave a la hora de situar la vida en el centro". @martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

4 
8 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Nos cuenta @martalabril la colaboración de Aurora Portillo en el artículo 

instagram.com/aurora_portill… # EA26  

Mostrar medios 

4 
5 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

https://twitter.com/beambif/status/1332016862268432384
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332016395517882368
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332016354006745088
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332016333689659392
https://t.co/BofLPDUEQ0
https://twitter.com/josemanugb/status/1332016315498967041


# EA26 "Las redes de afecto, comunicación y apoyo mutuo han sido un elemento 

central de todas las iniciativas. Consideramos imprescindible seguir tejiendo estas redes 

de cuidados, fortaleciéndolas, como forma de situar la vida en el centro" 

Mostrar medios 

3 
8 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "... la crisis de la COVID-19 (...) también ha supuesto una oportunidad para la 

reflexión y para el surgimiento de multitud de iniciativas íntimamente relacionadas con 

los pilares y valores de la Educación Ambiental (EA)" 

5 
7 

esenred21 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Nos comparte @josemanugb el artículo de @martalabril y @ Ultramarina2020 

publicado en la carpeta de #CENEAM # EA26  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

# EA26 https://t.co/IQ7jlNhfaB 

Mostrar medios 

5 
7 

esenred21 retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
1 hora antes 

# EA26 habra que echarle una lectura Aprendizajes positivos de la pandemia y el 

confinamiento relacionados con los pilares y valores de la # EducaciónAmbiental . 

miteco.gob.es/es/ceneam/arti… 

2 
8 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# ea26 @martalabril "El arte tiene un papel importantísimo, pero el arte de verdad: el 

arte compartido en la cultura, democrático. No solo la cartulina, hay que buscar otras 

herramientas con quienes saber usarlas." Estamos en YouTube: youtu.be/PsxaCLyVEiY  

Mostrar medios 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332016283878105092
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332016269487448065
https://twitter.com/edujeszgz/status/1332016210024800257
https://t.co/HbXNgoJfTy
https://twitter.com/josemanugb/status/1332016123697618945
https://t.co/dzvrz7MyAY


1 
3 

NuevosRetosEA retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# ea26 @ esenred21 Diversas organizaciones sociales y ciudadanas han promovido 

iniciativas basadas en la inteligencia colectiva y en la creación de redes de apoyo entre 

distintos colectivos. Muchas han elaborado cartografías que favorecen la difusión de 

estas iniciativas ecosociales 

Mostrar medios 

4 
8 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

# EducaciónAmbiental , arte y cultura como valores, desde la profesionalidad y 

cuidando a las destinatarias @martalabril @ Ultramarina2020 en # EA26  

Mostrar medios 

4 

esenred21 retwitteó 

 
NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 
Hace 1 día 

Apunta !! 📆 Jueves 26 ⏰ A las 18h en # EA26 Hablamos de los aprendizajes de la 

pandemia y el confinamiento relacionados con los pilares y los valores de la # 

EducaciónAmbiental en el canal de Youtube de # EA26 Con @martalabril e Isabel 

Fernández 🐾🐾🐾  

Mostrar medios 

6 
10 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 El poema que cita @martalabril  

Mostrar medios 

4 
11 

esenred21 retwitteó 

 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332016042546180096
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332015994689253376
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1332015773963984910
https://twitter.com/josemanugb/status/1332015654325673986


JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "En estos meses han surgido múltiples iniciativas cuyo objetivo inicial era dar 

respuesta a necesidades básicas; otras han estado más relacionadas con aspectos lúdicos 

y culturales. Aun así, consideramos que todas ellas están enraizadas en el concepto de 

dignidad humana" 

Mostrar medios 

6 
7 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

II.II ... ya que se basan en la equidad, la cooperación, el trabajo digno y basado en 

satisfacer las necesidades reales de la población y el compromiso con las comunidades 

desde un punto de vista ecosocial ". @Martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

1 
3 

Mostrar conversación 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"DESIGUALDAD Y NUEVO MODELO ECONÓMICO La economía social está 

enraizada en el territorio y se apoya en redes de solidaridad que se activan en 

situaciones de crisis. Los principios de la economía social favorecen la resiliencia ... # 

EA26 

1 
4 

esenred21 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# ea26 @ esenred21 Diversas organizaciones sociales y ciudadanas han promovido 

iniciativas basadas en la inteligencia colectiva y en la creación de redes de apoyo entre 

distintos colectivos. Muchas han elaborado cartografías que favorecen la difusión de 

estas iniciativas ecosociales 

Mostrar medios 

4 
8 

reverdeconcausa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332015617000558594
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332015522754551808
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332015521370353666
https://twitter.com/josemanugb/status/1332015451518464001
https://twitter.com/josemanugb/status/1332015208806707200


# ea26 @ esenred21 Diversas organizaciones sociales y ciudadanas han promovido 

iniciativas basadas en la inteligencia colectiva y en la creación de redes de apoyo entre 

distintos colectivos. Muchas han elaborado cartografías que favorecen la difusión de 

estas iniciativas ecosociales 

Mostrar medios 

4 
8 

gemalroy retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Nos cuenta @martalabril la situación que han vivido / están viviendo los centros y 

equipamientos de # EducaciónAmbiental que ha dado como fruto la @RedEquipedam # 

EA26  

Mostrar medios 

3 
3 

gemalroy retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "En estos meses han surgido múltiples iniciativas cuyo objetivo inicial era dar 

respuesta a necesidades básicas; otras han estado más relacionadas con aspectos lúdicos 

y culturales. Aun así, consideramos que todas ellas están enraizadas en el concepto de 

dignidad humana" 

Mostrar medios 

6 
7 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

"ARTE Y NATURALEZA El arte es una poderosa herramienta de reconexión con la 

naturaleza. Durante estos meses han surgido iniciativas creativas y colaborativas, que 

pretenden además poner en valor la naturaleza, el arte ya sus creadores / as". 

@martalabril @ Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

4 
7 

gemalroy retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332014895081066496
https://twitter.com/josemanugb/status/1332014790928162816
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332014760292913154
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332014738566504450


Al otro lado, de Raúl Vacas en el capítulo del que nos habla @martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

3 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
1 hora antes 

# EA26 habra que echarle una lectura Aprendizajes positivos de la pandemia y el 

confinamiento relacionados con los pilares y valores de la # EducaciónAmbiental . 

miteco.gob.es/es/ceneam/arti… 

2 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

II.III llena de colores y matices, a través de la defensa de la diversidad en las formas de 

expresión, en los procesos, los ritmos, los tiempos, etc. La cultura también ha estado 

muy presente durante el confinamiento con innumerables iniciativas que promueven 

valores ... # EA26 

2 
5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

III.III ... como la democratización del conocimiento, así como la importancia de la 

experimentación, de la valorización del patrimonio intangible y la construcción de 

nuevos aprendizajes a través de diferentes saberes compartidos ". @Martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

2 
6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# ea26 @ esenred21 Diversas organizaciones sociales y ciudadanas han promovido 

iniciativas basadas en la inteligencia colectiva y en la creación de redes de apoyo entre 

distintos colectivos. Muchas han elaborado cartografías que favorecen la difusión de 

estas iniciativas ecosociales 

Mostrar medios 

https://twitter.com/edujeszgz/status/1332014681075101699
https://t.co/HbXNgoJfTy
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332014655976386563
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332014625282514954
https://twitter.com/josemanugb/status/1332014597914714116


4 
8 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# ea26 @ esenred21 Diversas organizaciones sociales y ciudadanas han promovido 

iniciativas basadas en la inteligencia colectiva y en la creación de redes de apoyo entre 

distintos colectivos. Muchas han elaborado cartografías que favorecen la difusión de 

estas iniciativas ecosociales 

Mostrar medios 

4 
8 

machucaire retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 miteco.gob.es/es/ceneam/arti…  

Mostrar medios 

1 
5 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

"Otros compañeros y compañeras de la # EducaciónAmbiental no veían la salida a esta 

situación de crisis de la Pandemia, por eso era importante cuidarnos" @ 

Ultramarina2020 # EA26  

Mostrar medios 

2 
8 

machucaire retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "... la crisis de la COVID-19 (...) también ha supuesto una oportunidad para la 

reflexión y para el surgimiento de multitud de iniciativas íntimamente relacionadas con 

los pilares y valores de la Educación Ambiental (EA)" 

5 
7 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332014478804856837
https://twitter.com/josemanugb/status/1332014442230534151
https://t.co/IQ7jlNhfaB
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332014421762301954
https://twitter.com/josemanugb/status/1332014392771219460
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1332014383719997441


III.III ... como la democratización del conocimiento, así como la importancia de la 

experimentación, de la valorización del patrimonio intangible y la construcción de 

nuevos aprendizajes a través de diferentes saberes compartidos ". @Martalabril @ 

Ultramarina2020 # EA26  

2 
6 

Mostrar conversación 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

II.III llena de colores y matices, a través de la defensa de la diversidad en las formas de 

expresión, en los procesos, los ritmos, los tiempos, etc. La cultura también ha estado 

muy presente durante el confinamiento con innumerables iniciativas que promueven 

valores ... # EA26 

2 
5 

Mostrar conversación 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

I.III "CREATIVIDAD Y CULTURA Para afrontar nuevos retos, como el que ha 

supuesto esta pandemia para la humanidad, siempre es necesaria una gran dosis de 

creatividad. Los cuidados están íntimamente relacionados con ella, con el respeto a una 

realidad caleidoscópica ... # EA26 

1 
4 

hojarascasin retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "En estos meses han surgido múltiples iniciativas cuyo objetivo inicial era dar 

respuesta a necesidades básicas; otras han estado más relacionadas con aspectos lúdicos 

y culturales. Aun así, consideramos que todas ellas están enraizadas en el concepto de 

dignidad humana" 

Mostrar medios 

6 
7 

machucaire retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
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Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube https://t.co/pYz7g2tyvn con @martalabril 

y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26 

Mostrar medios 

1 
3 

 
Hordago @ Hordago_org 
1 hora antes 

"APRENDIZAJES POSITIVOS DE LA PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO 

RELACIONADOS CON LOS PILARES Y VALORES DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL" # EA26 en directo ⤵️ 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube https://t.co/pYz7g2tyvn con @martalabril 

y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26 

Mostrar medios 

1 
3 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "... la crisis de la COVID-19 (...) también ha supuesto una oportunidad para la 

reflexión y para el surgimiento de multitud de iniciativas íntimamente relacionadas con 

los pilares y valores de la Educación Ambiental (EA)" 

5 
7 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Nos comparte @josemanugb el artículo de @martalabril y @ Ultramarina2020 

publicado en la carpeta de #CENEAM # EA26  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

# EA26 https://t.co/IQ7jlNhfaB 

Mostrar medios 

5 
7 

JosechuFT retwitteó 

https://twitter.com/Hordago_org/status/1332008200984551425
https://twitter.com/josemanugb/status/1332007855281594370
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332007824575049734


 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "... la crisis de la COVID-19 (...) también ha supuesto una oportunidad para la 

reflexión y para el surgimiento de multitud de iniciativas íntimamente relacionadas con 

los pilares y valores de la Educación Ambiental (EA)" 

5 
7 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube youtube.com/watch?v=PsxaCL… con 

@martalabril y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26  

Mostrar medios 

4 
13 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "... la crisis de la COVID-19 (...) también ha supuesto una oportunidad para la 

reflexión y para el surgimiento de multitud de iniciativas íntimamente relacionadas con 

los pilares y valores de la Educación Ambiental (EA)" 

5 
7 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 "... la crisis de la COVID-19 (...) también ha supuesto una oportunidad para la 

reflexión y para el surgimiento de multitud de iniciativas íntimamente relacionadas con 

los pilares y valores de la Educación Ambiental (EA)" 

5 
7 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube youtube.com/watch?v=PsxaCL… con 

@martalabril y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26  

Mostrar medios 

https://twitter.com/josemanugb/status/1332007636259266571
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332007580680540163
https://t.co/pYz7g2tyvn
https://twitter.com/josemanugb/status/1332007566675730432
https://twitter.com/josemanugb/status/1332007472752713734
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332007405039874049
https://t.co/pYz7g2tyvn


4 
13 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Pues ya en DIRECTO en el canal de Youtube youtube.com/watch?v=PsxaCL… con 

@martalabril y @ Ultramarina2020 acompañadas por @NuevosRetosEA # EA26  

Mostrar medios 

4 
13 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26 miteco.gob.es/es/ceneam/arti…  

Mostrar medios 

1 
5 

 
Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Vamos # EA26 ... 

Mostrar medios 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332007286412337154
https://t.co/pYz7g2tyvn
https://twitter.com/josemanugb/status/1332007094040539136
https://t.co/IQ7jlNhfaB
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1332006367020855301

