
Recopilación de los Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día 26 de enero 
de 2021. 

 

 
Jan 26, 7:18pm vía Twitter Web App 
RT @carogilposse: Y felicitaciones a Cristina Linares y Julio Díaz Jiménez (@g@gismaupor el II 

Premio de #EducaciónAmbiental #E#EA26�👏 

¡Much… 

reverdeconcausaJan 26, 7:18pm vía Twitter for Android 

RT @carogilposse: Y felicitaciones a Cristina Linares y Julio Díaz Jiménez (@g@gismaupor el II 

Premio de #EducaciónAmbiental #E#EA26�👏 

¡Much… 

jesusdelaosaJan 26, 7:18pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: Y felicitaciones a Cristina Linares y Julio Díaz Jiménez (@g@gismaupor el II 

Premio de #EducaciónAmbiental #E#EA26�👏 

¡Much… 

Edu_AmbientalJan 26, 7:18pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @Edu_Ambiental @ensgismau Enhorabuena a los premiados!!. y también a las 
nominadas @BosqueHabitado e @IsabelIsamoren otras do… 

cristina_eneaJan 26, 7:18pm vía Twitter Web App 

RT @reverdeconcausa: Pues ya lo tenemos, Cristina Linares y Julio Díaz @ensgismau son los 

galardonados con el II Premio de Educación Ambien… 

hollandvandijkJan 26, 7:18pm vía Twitter Web App 

pic.twitter.com/mcrKY9N3C4 #EA26 #RenunciaZevallos #IndecopiNoSeasParteDeLaMafia #Austra

liaDay #dolar #Dreamcatcher #FelizMartesATodos #Fortnite #kookmin #Covid_19 #Venezuela #M
AMAMOO 

beambifJan 26, 7:18pm vía TweetDeck 

@Edu_Ambiental @ensgismau Enhorabuena a los premiados!!. y también a las nominadas 

@BosqueHabitado e @IsabelIsamoren otras dos joyas referentes en #educaciónambiental. 

El trofeo unicornio 2021 sigue siendo artesano y de materiales nobles, pero ha cambiado un 
poquito. #ea26 #DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/CCR8AS23fw 

carogilposseJan 26, 7:18pm vía Twitter Web App 

Y felicitaciones a Cristina Linares y Julio Díaz Jiménez (@gismau) por el II Premio 

de #EducaciónAmbiental #EA26 👏👏 
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¡Muchas gracias por el gran trabajo que hacen! 

 

Hermosas palabras al recibir el premio 👇 

📺 youtu.be/jOYds2zozW0 

 
#DíaMundialEducaciónAmbiental pic.twitter.com/qQJarUaEnh 

OSMAN_saludJan 26, 7:17pm vía Twitter for Android 

RT @jesusdelaosa: Los ganadores del II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 son los grandísimos 

Cristina Linares y Julio Díaz @ensgismau ¡enhor… 

XhevrieMamaqiJan 26, 7:17pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau 

II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 
#DiaMundialEducacionAmbiental 

 

ENHORA… 

Edu_AmbientalJan 26, 7:17pm vía Twitter Web App 

RT @gemalroy: Enhorabuena a @ensgismau y también a @IsabelIsamoren y a 
@BosqueHabitado. 

 

Y muchas gracias por vuestro trabajo continuo en #… 

Edu_AmbientalJan 26, 7:17pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: Los ganadores del II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 son los grandísimos 

Cristina Linares y Julio Díaz @ensgismau ¡enhor… 

Estelam27348304Jan 26, 7:17pm vía Twitter for iPhone 

RT @ColegioHerma: ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental! 

Se cuida lo que se conoce. 🌲🌴🌵🌲🌱🌿 
 

#herma 

#ODS 

#ODS13 
#ereselplanetafuturo 

#Educaci… 

Edu_AmbientalJan 26, 7:17pm vía Twitter Web App 

RT @Troposfera: Enhorabuena por este II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 a 

@ensgismau... Julio y Cristina, Cristina y Julio. 
Y muchas fe… 
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Edu_AmbientalJan 26, 7:17pm vía Twitter Web App 

RT @Ferfollos: 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa @IsabelIsamoren @BosqueHabitado @ensgismau Reñida final 
con @IsabelIsamoren y @BosqueHabitado… 

FerfollosJan 26, 7:16pm vía Twitter for Android 

RT @jesusdelaosa: Los ganadores del II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 son los grandísimos 

Cristina Linares y Julio Díaz @ensgismau ¡enhor… 

NuevosRetosEAJan 26, 7:16pm vía Twitter Web App 

RT @Ferfollos: 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa @IsabelIsamoren @BosqueHabitado @ensgismau Reñida final 
con @IsabelIsamoren y @BosqueHabitado… 

Hordago_orgJan 26, 7:15pm vía Twitter for Android 

RT @gemalroy: Enhorabuena a @ensgismau y también a @IsabelIsamoren y a 

@BosqueHabitado. 

 

Y muchas gracias por vuestro trabajo continuo en #… 

jesusdelaosaJan 26, 7:15pm vía Twitter Web App 

RT @Ferfollos: 
@Edu_Ambiental @jesusdelaosa @IsabelIsamoren @BosqueHabitado @ensgismau Reñida final 

con @IsabelIsamoren y @BosqueHabitado… 

recreo_steamJan 26, 7:15pm vía Twitter Web App 

RT @EspacioQM: 🌱 Feliz Día Mundial de la #EducaciónAmbiental 🌱 

 

En Espacio Abierto nos encanta inculcarles a peques y adolescentes el respe… 

FerfollosJan 26, 7:15pm vía Twitter for Android 

@Edu_Ambiental @jesusdelaosa @IsabelIsamoren @BosqueHabitado @ensgismau Reñida final 

con @IsabelIsamoren y @BosqueHabitado y merecidísimo premio a @ensgismau por una 
magnífica trayectoria como científicos, maestros y firmes defensores de 

la #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental pic.twitter.com/JO7rFyLpW6 

TroposferaJan 26, 7:15pm vía Twitter Web App 

Enhorabuena por este II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 a @ensgismau... Julio y Cristina, 

Cristina y Julio. 
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Y muchas felicidades a todos los nominados, organizadores, 

participantes... twitter.com/Edu_Ambiental/… 

Coastwatch_AstJan 26, 7:15pm vía Twitter for iPhone 

RT @ambientologica_: Enhorabuena @ensgismau por el 

Premio #EA26 #EducacionAmbiental y #Salud en el #DiadelaEducacionAmbiental Qué envidia d… 

jesusdelaosaJan 26, 7:15pm vía Twitter Web App 

Los ganadores del II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 son los grandísimos Cristina Linares y 

Julio Díaz @ensgismau ¡enhorabuena, es merecidísimo! "La Educación Ambiental funciona" 
dicen. Y enhorabuena a las nominadas 

@IsabelIsamoren @BosqueHabitado youtube.com/watch?v=jOYds2… pic.twitter.com/IN7Wvoz3

eL 

AcasturAsturiasJan 26, 7:14pm vía Twitter for iPhone 

RT @ambientologica_: Enhorabuena @ensgismau por el 

Premio #EA26 #EducacionAmbiental y #Salud en el #DiadelaEducacionAmbiental Qué envidia d… 

marianotbJan 26, 7:14pm vía Twitter for Android 

RT @parcncollserola: Feliç #DiaMundialEducacioAmbiental ! 
En el #EA26 volem posar en valor la tasca dels 255 #estudiants en pràctiques que… 

ensgismauJan 26, 7:14pm vía Twitter for Android 

RT @gemalroy: Enhorabuena a @ensgismau y también a @IsabelIsamoren y a 

@BosqueHabitado. 

 
Y muchas gracias por vuestro trabajo continuo en #… 

BarbaraFloreeJan 26, 7:14pm vía Twitter for Android 

cambio, la adquisición de nuevos valores, hábitos ambientales y modelos 

sostenibles #EducacionAmbiental #EA26 #sostenible #ConcienciaAmbientalMexico 

Pet2go_veJan 26, 7:14pm vía Twitter Web App 

Hoy 26 de enero, celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental #EA26 

 
En #Pet2Go nos unimos dando volumen al llamado de la @ONU_es en pro de buscar y apostar 

por modalidades de consumo y producción responsables. 

 

Conservamos mucho más que alimentos, conservamos el ambiente. pic.twitter.com/FQGRKsEjLN 

Manuelbalboa81Jan 26, 7:13pm vía Twitter for Android 
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RT @carballo_gal: Un obxectivo do #EA26, que é hoxe, é sementar valores medioambientais. 

Dende @carballo_gal queremos axudar a que prendan… 

gemalroyJan 26, 7:13pm vía Twitter Web App 

Enhorabuena a @ensgismau y también a @IsabelIsamoren y a @BosqueHabitado. 

 

Y muchas gracias por vuestro trabajo continuo en #EducacionAmbiental 
 

#EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

josemanugbJan 26, 7:12pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau 

II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
 

ENHORA… 

reverdeconcausaJan 26, 7:12pm vía Twitter for Android 

Pues ya lo tenemos, Cristina Linares y Julio Díaz @ensgismau son los galardonados con el II 

Premio de Educación Ambiental #EA26 
Merecidísimo, sin duda. 

Han hecho una apuesta decidida por la educación ambiental desde la salud y la investigación. 

Gracias amigos. pic.twitter.com/pFduJ6kho6 

NuevosRetosEAJan 26, 7:12pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau 
II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

 

ENHORA… 

AENAT2Jan 26, 7:12pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau 

II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

 
ENHORA… 

MovCiudadanoPueJan 26, 7:12pm vía Twitter Web App 

Celebremos a la #EducaciónAmbiental; lo que hagamos hoy será nuestro futuro. 

Desde #MovimientoCiudadano apostamos por un #NuevoTrato con la naturaleza 

🍃. #EvoluciónMexicana 🍊 #EA26 pic.twitter.com/Vf2DsPNsLR 
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Hordago_orgJan 26, 7:12pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau 

II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 
#DiaMundialEducacionAmbiental 

 

ENHORA… 

fvidasostenibleJan 26, 7:11pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: Me sumo al debate con esa idea que propuso @neelaeast: un nuevo 
paradigma para el periodismo sobre #cambioclimático. 

Apre… 

RM_AguaJan 26, 7:11pm vía Twitter for iPhone 

RT @SierraEspunaPR: La #EducaciónAmbiental nos permite entender mejor el mundo que 

habitamos y nos ayuda a cambiar nuestros hábitos persona… 

ambientologica_Jan 26, 7:10pm vía Twitter Web App 

Enhorabuena @ensgismau por el Premio #EA26 #EducacionAmbiental y #Salud en 

el #DiadelaEducacionAmbiental Qué envidia de unicornio😝 

fvidasostenibleJan 26, 7:10pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

fvidasostenibleJan 26, 7:10pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: Me encantó este concepto de nuevo paradigma para la cobertura sobre 

cambio climático✍️🌎 

Lo usó @neelaeast de @NPR para co… 

fvidasostenibleJan 26, 7:09pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: "Lo que hace el cambio climático no es descubrir enfermedades nuevas, sino 

intensificar y redistribuir las que ya existen… 

ucoermJan 26, 7:09pm vía Twitter Web App 

RT @ColegioHerma: ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental! 

Se cuida lo que se conoce. 🌲🌴🌵🌲🌱🌿 

 

#herma 

#ODS 
#ODS13 
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#ereselplanetafuturo 

#Educaci… 

fvidasostenibleJan 26, 7:09pm vía Twitter Web App 

RT @ComidaCritica: Caro Gil Posse @carogilposse pone el foco en la poca presencia del cambio 

climático y sus impactos sobre la salud en los… 

Edu_AmbientalJan 26, 7:09pm vía Twitter Web App 

Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau 

II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 
#DiaMundialEducacionAmbiental 

 

ENHORABUENA!!!! pic.twitter.com/D39EsULAfD 

fvidasostenibleJan 26, 7:09pm vía Twitter Web App 

RT @ComidaCritica: La naturaleza tiene efectos positivos sobre la salud: fomento de la cohesión 

social, fortalecimiento del sistema inmunit… 

fvidasostenibleJan 26, 7:08pm vía Twitter Web App 

RT @Hordago_org: 🦄 Ahora en#EA266 de@Edu_Ambientall hablando sobre el#PAEASS en 

este#DiaMundialEducacionAmbientallyoutu.be/5qJcuzJZC6c3 

fvidasostenibleJan 26, 7:08pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 

todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 
#EA… 

fvidasostenibleJan 26, 7:08pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Marta Pahissa @martapahissa: la exposición al verde ha acumulado ya 

suficiente evidencia científica para incorporarla co… 

ElisGimTecJan 26, 7:08pm vía Twitter for Android 

RT @gemalroy: Muy interesante esto de que periodistas de distintas áreas colaboren para dar 

cobertura al #CambioClimatico #EA26 

ordesa1953Jan 26, 7:07pm vía Twitter for Android 

RT @nachopardinilla: Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero 
de la U.E. para hacer resurgir una nueva econ… 

carogilposseJan 26, 7:06pm vía Twitter Web App 
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Y por supuesto, el enfoque de salud como oportunidad para expandir la cobertura 

del #cambioclimático en los medios✍️🌎 

No solamente para hablar de impactos, sino también de los cobeneficios de la acción climática 

💪 
#EA26 #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental 

twitter.com/saludsindanio/… 

carogilposseJan 26, 7:06pm vía Twitter Web App 

La precarización no es amiga de la calidad informativa. 

 
Para poder tener una cobertura que esté a la altura de los desafíos que plantea 

el #cambioclimático, necesitamos más periodistas especializadxs en los medios, con condiciones 

laborales y sueldos dignos. 

#EA26 pic.twitter.com/ja3qI5Ij1E 

carogilposseJan 26, 7:06pm vía Twitter Web App 

La pandemia dejó en evidencia la necesidad de que los medios cuenten con periodistas 
especializadxs en ciencia, salud y ambiente para poder ofrecer información de calidad, de 

fuentes confiables. 

 
#EA26 

#MediosYCambioClimático 

@Edu_Ambiental 

twitter.com/RAdPC/status/1… 

carogilposseJan 26, 7:06pm vía Twitter Web App 

Me sumo al debate con esa idea que propuso @neelaeast: un nuevo paradigma para el 

periodismo sobre #cambioclimático. 

Aprender de la forma en q algunos medios cubrieron la pandemia, con periodistas de distintas 

áreas trabajando juntxs💪 

#EA26 @Edu_Ambiental 
twitter.com/carogilposse/s… 

FFFSalamancaJan 26, 7:06pm vía Twitter for iPhone 

RT @Ferfollos: Empezamos hablando de #Comunicación en el evento de #EA26 el día de 

la #DiaMundialEducacionAmbiental La Comunicación es la c… 

AENAT2Jan 26, 7:05pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Ya estamos, en la entrega del II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
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RegmurcialimpiaJan 26, 7:05pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Cristina Linares @ensgismau: Desde la salud pública debemos trabajar en 

los procesos de adaptación y planes d prevención… 

Hordago_orgJan 26, 7:05pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Allá vamos 
 

II Premio #EducaciónAmbiental - #EA26 

 
youtube.com/watch?v=jOYds2… pic.twitter.com/RbYqNppOcd 

PabloGdeVicunaJan 26, 7:04pm vía Twitter for iPhone 

RT @RosaMariCCOO: 

@feccoo @lanbrue @feccooand @ccooensino @feccoocant @feccoorioja @CCOOFECyL @CCOO

EducaMa @educacio_ccoopv @FECCOOCLM @nan… 

iSostenibilidadJan 26, 7:04pm vía Twitter Web App 

las ciudades grandes que MÁS han mejorado su #calidaddelaire NO2 ¿Serán capaces de mantener 

estos niveles para el 2021? Puede ser un gran objetivo para el 2021 de #ciudadessostenibles y ya 
aburre decir que tiene efectos 

sobre #salud y #saludpublica #ea26 europapress.es/sociedad/medio… pic.twitter.com/HC2tJbG3

q4 

gemalroyJan 26, 7:04pm vía Twitter Web App 

Llega el momento de entrega del II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 
No te lo pierdas: youtu.be/jOYds2zozW0 twitter.com/Edu_Ambiental/… 

elenalopferJan 26, 7:04pm vía Twitter for Android 

RT @santaanaalbal: Hoy 26 de enero celebramos el Día de la Educación Ambiental compartiendo 

nuestros mejores hábitos y sumando compromisos… 

EvencioFerreroJan 26, 7:04pm vía Twitter for Android 

RT @carballo_gal: Un obxectivo do #EA26, que é hoxe, é sementar valores medioambientais. 

Dende @carballo_gal queremos axudar a que prendan… 

Edu_AmbientalJan 26, 7:03pm vía Twitter Web App 

Ya estamos, en la entrega del II Premio de #EducaciónAmbiental #EA26 
#DiaMundialEducacionAmbiental 

 

youtube.com/watch?v=jOYds2… pic.twitter.com/dYpe2TTWZu 
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GgarciaGarcaJan 26, 7:02pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Allá vamos 

 
II Premio #EducaciónAmbiental - #EA26 

 

youtube.com/watch?v=jOYds2… pic.twitter.com/RbYqNppOcd 

RafaRod55997923Jan 26, 7:01pm vía Twitter for Android 

RT @rosalbamancinas: Hoy es el gran día, a las 16,00 tenemos una cita en el canal de youtube 
de #EA26 youtube.com/watch?v=5qJcuz… para hablar d… 

RuthAcostaCabTFJan 26, 7:01pm vía Twitter for iPhone 

RT @agroecociudades: "Necesitamos crear competencias para que los alumnos puedan tener, 

además de conocimientos, comportamientos y habilida… 

EANAMaestrazgoJan 26, 7:01pm vía Twitter Web App 

#EA26 de nuevo momento bálsamo y de coger fuerzas para unos días que seguirán siendo 

difíciles y llenos de incertidumbres, pero que tendrán el recuerdo de estos momentos para 

pensar que es posible un #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental diferente y junto a personas 
comprometidas. 

Edu_AmbientalJan 26, 7:01pm vía Twitter Web App 

Allá vamos 

 

II Premio #EducaciónAmbiental - #EA26 
 

youtube.com/watch?v=jOYds2… pic.twitter.com/RbYqNppOcd 

cnea_catJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

📢Titular Sala 6 (Emergència Climàtica): El repte de com comuniar una problemàtica actual amb 

grans conseqüències futures des de la transversalitat, amb vocació d'acció i de manera 

motivadora i vivencial. 

 
#EA26 #EducacióAmbiental pic.twitter.com/0LXJGSceSQ 

josemanugbJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

#EA26 Bueno, feliz día a todas y a todos. Hoy nos miramos a los ojos, contamos lo hecho y 

observamos lo que queda por hacer: todavía necesitamos mucha más Educación Ambiental. 

En el #DiadelaEducacionAmbiental 
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hmandirolaJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 

todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 
#EA… 

hmandirolaJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

hmandirolaJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 

día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

hmandirolaJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Felicidades a todas las personas que hoy estamos reivindicando 

una #EducaciónAmbiental transformadora, qué felicidad es… 

hmandirolaJan 26, 7:00pm vía Twitter Web App 

RT @PSOE: Hoy, #DíaMundialEducaciónAmbiental, recordamos la importancia de: 

 

🌳Sensibilizarnos ante los problemas medioambientales 

🍀La parti… 

beambifJan 26, 7:00pm vía TweetDeck 

Parte III: Entrega del premio #ea26 

 
bit.ly/3ploXpX twitter.com/Edu_Ambiental/… 

cnea_catJan 26, 6:59pm vía Twitter Web App 

📢Titular Sala 4 (Governança i participació): Aconseguir unes relacions d'igual a igual entre 

agents amb diferents realitats, compartint coneixement (científic o no) recolzats de forma 

resumida i amb un tó emocional esperançador, per empoderar la participació ciutadana 

 

#EA26 pic.twitter.com/xgh52LBrCm 

smilemj_7Jan 26, 6:59pm vía Twitter for Android 

RT @maria_smur: En el #DíaMundialEducaciónAmbiental quiero reivindicar nuestra figura. 
Actualmente es un trabajo precario, desconocido, men… 
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pocopepeJan 26, 6:59pm vía Twitter for Android 

RT @alvizlo: Un día como hoy es clave para reflexionar si permitimos a grandes corporaciones 

hacer propaganda en nuestras aulas o si hacemo… 

conversusdelipnJan 26, 6:59pm vía Twitter Web App 

#DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 
#EA26 

Es urgente y necesario reconocer la importancia y el valor que tiene nuestro medio ambiente. 

Conocer y aprender sobre nuestra #Tierra y todos sus #ecosistemas, para cuidarlos y preservalos, 
para nosotros y las siguientes generaciones. pic.twitter.com/Sw6we9Z4pj 

jesusdelaosaJan 26, 6:59pm vía Twitter Web App 

RT @nachopardinilla: Tras esta puesta al día sobre el crítico panorama de la E.A. en España, 

cuando es más necesaria q nunca, ¿se puede esp… 

jesusdelaosaJan 26, 6:58pm vía Twitter Web App 

RT @M_Viota: Magnífica la aportación de Eduardo Ochoa desde 

@EGIBIDE #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/beambif/status… 

jesusdelaosaJan 26, 6:58pm vía Twitter Web App 

RT @nachopardinilla: Sin duda hay que seguir luchando para dignificar la Educación Ambiental. 

Mal vamos, cuando se sigue llamando ·monitor"… 

jesusdelaosaJan 26, 6:58pm vía Twitter Web App 

RT @EACSierraNorte: Nos habría encantado poder celebrar 
este #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental con un encuentro, abrazos y hermosas activid… 

pilarnavarroloJan 26, 6:58pm vía Twitter Web App 

¡Cuántas ideas en el #DíaMundialEducaciónAmbiental! Gracias #EA26 

¿Por dónde seguimos mañana? Desde luego, siempre, haciendo #EducaciónAmbiental ¡No 

podemos parar! 

Genial todas las personas que han intervenido: 

youtube.com/watch?v=5qJcuz… 

jesusdelaosaJan 26, 6:58pm vía Twitter Web App 

RT @martapahissa: 

@carogilposse @Edu_Ambiental @jesusdelaosa @drotorrent @ensgismau @CMNUCC Si os 
apetece ampliar información sobre cómo se… 
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jesusdelaosaJan 26, 6:58pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

Grandes @esenred21 
Un montón de experiencias de las que han salido las aportacion… 

josemanugbJan 26, 6:57pm vía Twitter Web App 

#EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

Grandes @esenred21 

Un montón de experiencias de las que han salido las aportaciones para el vídeo de esta 
tarde. twitter.com/esenred21/stat… 

PoblesValAbandoJan 26, 6:57pm vía Twitter for Android 

RT @biologorural: Feliz #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

Censando aves acuáticas invernantes embalses. @SVORNITOLOGIA Ciencia al servicio… 

FundaCRUSAJan 26, 6:57pm vía Hootsuite Inc. 

En el Día de la Educación Ambiental #EA26, reiteramos nuestro compromiso con promover la 

transición de Costa Rica hacia una economía verde, inclusiva e innovadora. El desarrollo debe ir 

de la mano con la conservación de nuestros recursos naturales. 
youtu.be/JX-b2ckccU4 

AcasturAsturiasJan 26, 6:57pm vía Twitter for iPhone 

RT @drotorrent: ¿Qué pasa con el #PAEAS? ¿Qué pasa con el #CENEAM? son preguntas que 

hoy #DiaMundialEducacionAmbiental quedan en el aire y… 

NuevosRetosEAJan 26, 6:56pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: 5 minutos.... 

 
II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 

 

#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

martapahissaJan 26, 6:56pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 
del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

martapahissaJan 26, 6:56pm vía Twitter Web App 

@carogilposse @Edu_Ambiental @jesusdelaosa @drotorrent @ensgismau @CMNUCC Si os 

apetece ampliar información sobre cómo se relaciona la #salud y el #verde podéis descargar la 

publicación #PrescribirNaturaleza de @DKVSeguros e 
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@ISGLOBALorg desde dkvsalud.com/es/instituto/o… #HealthyNature #NatureDose #EA26 pic.twi

tter.com/Ttf8lf4q2S 

AENAT2Jan 26, 6:56pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: ¿Qué pasa con el #PAEAS? ¿Qué pasa con el #CENEAM? son preguntas que 

hoy #DiaMundialEducacionAmbiental quedan en el aire y… 

jesusdelaosaJan 26, 6:56pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: 5 minutos.... 

 
II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 

 

#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

MarlouMontseJan 26, 6:55pm vía Twitter for Android 

RT @nachopardinilla: Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero 

de la U.E. para hacer resurgir una nueva econ… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:55pm vía Twitter Web App 

5 minutos.... 
 

II Premio #EducaciónAmbiental #EA26 

 
#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

EACSierraNorteJan 26, 6:55pm vía Twitter for Android 

Nos habría encantado poder celebrar este #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental con un 

encuentro, abrazos y hermosas actividades presenciales, pero la jornada que han preparado 

desde @Edu_Ambiental nos ha servido al menos para sentirnos un poco acompañadas en este 
día. Gracias! #EA26 

cnea_catJan 26, 6:55pm vía Twitter Web App 

📢Titular de la Sala 2 (Recerca i EA): com impulsar la recerca en educació ambiental i com 

incorporar-la a la recerca científica? 
 

#EA26 #EducacióAmbiental pic.twitter.com/xmai5TcxDt 

nachopardinillaJan 26, 6:55pm vía Twitter Web App 

Sin duda hay que seguir luchando para dignificar la Educación Ambiental. Mal vamos, cuando se 

sigue llamando ·monitor" a los profesionales q trabajan en espacios interpretativos y educativos 
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de los espacios protegidos. 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

EnelverticeJan 26, 6:55pm vía Twitter for Android 

RT @drotorrent: La #EducacionAmbiental compromete y capacita a las personas en la acción por 

superar los problemas ecosociales 

 
#DiaMundia… 

FerfollosJan 26, 6:54pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II 

Premio de #EducaciónAmbiental - #EA26 

 

Las nomi… 

RGarridoMartosJan 26, 6:53pm vía Twitter for Android 

RT @PSOE: Hoy, #DíaMundialEducaciónAmbiental, recordamos la importancia de: 
 

🌳Sensibilizarnos ante los problemas medioambientales 

🍀La parti… 

FerfollosJan 26, 6:53pm vía Twitter for Android 

RT @Atelierdeideas: Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de 
cumpleaños del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 q… 

cnea_catJan 26, 6:53pm vía Twitter Web App 

📢Encarem la recta final del @cnea_cat amb la posada en comú dels titulars de cada grup de 

treball 
 

👉 @xavisabate (@EspaiTReS) modera el debat 

 

#EA26 #EducacióAmbiental pic.twitter.com/tGGoQZZ0Kk 

Edu_AmbientalJan 26, 6:52pm vía Twitter Web App 

RT @martapahissa: @Edu_Ambiental Gracias de nuevo por la invitación 

@jesusdelaosa @drotorrent y #EA26. Si queréis ampliar info (más allá de… 

FerfollosJan 26, 6:52pm vía Twitter for Android 

RT @nachopardinilla: Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero 
de la U.E. para hacer resurgir una nueva econ… 
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drotorrentJan 26, 6:52pm vía Twitter Web App 

@EANAMaestrazgo Muchas gracias Javier por acompañarnos este día tan especial!!! 

#EA26 
Ojalá esa cerveza 

Hordago_orgJan 26, 6:52pm vía Twitter for Android 

RT @nachopardinilla: Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero 

de la U.E. para hacer resurgir una nueva econ… 

kelendux14Jan 26, 6:51pm vía Twitter for iPhone 

RT @jesusdelaosa: La jornada en Youtube #DiaMundialEducaciónAmbietnal en #EA26 nos da para 

semanas de debate. Un montón de temas, personas… 

ambientologica_Jan 26, 6:51pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 mas que nunca me gustaría celebrar 
este #DiaMundialEducacionAmbiental con unas cervezas y una charla distendida e… 

drotorrentJan 26, 6:51pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 mas que nunca me gustaría celebrar 

este #DiaMundialEducacionAmbiental con unas cervezas y una charla distendida e… 

MarcelloLipiJan 26, 6:51pm vía Twitter for Android 

RT @maria_smur: En el #DíaMundialEducaciónAmbiental quiero reivindicar nuestra figura. 

Actualmente es un trabajo precario, desconocido, men… 

jesusdelaosaJan 26, 6:51pm vía Twitter Web App 

RT @martapahissa: @Edu_Ambiental Gracias de nuevo por la invitación 

@jesusdelaosa @drotorrent y #EA26. Si queréis ampliar info (más allá de… 

AtelierdeideasJan 26, 6:51pm vía Twitter Web App 

@EANAMaestrazgo Javier! muchas ganas de esa cerveza, a ver cuándo puede ser! 
#EA26 

M_ViotaJan 26, 6:51pm vía Twitter Web App 

Magnífica la aportación de Eduardo Ochoa desde 

@EGIBIDE #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/beambif/status… 

josemanugbJan 26, 6:51pm vía Twitter Web App 
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RT @jesusdelaosa: Desde @Edu_Ambiental #EA26 saludamos a compañeras y compañeros 

del #CNEACAT, Congreso Nacional de #EducaciónAmbiental de… 

martapahissaJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Gracias de nuevo por la invitación @jesusdelaosa @drotorrent y #EA26. Si 

queréis ampliar info (más allá de los 3 minutos 😅) sobre la actual evidencia 

entre #salud y #verde podéis descargar la publicación #PrescribirNaturaleza de @DKVSeguros e 

@ISGLOBALorg dkvsalud.com/es/instituto/o… pic.twitter.com/62w4MvC6Y0 

EANAMaestrazgoJan 26, 6:50pm vía Twitter for Android 

RT @nachopardinilla: Tras esta puesta al día sobre el crítico panorama de la E.A. en España, 

cuando es más necesaria q nunca, ¿se puede esp… 

drotorrentJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de 
cumpleaños del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 q… 

jesusdelaosaJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @nachopardinilla: Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero 

de la U.E. para hacer resurgir una nueva econ… 

drotorrentJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @OlatzHuerta: @@Edu_AmbientalGRACIAS #EA26 🙌 Algunos estamos colaborando para 

crear una comunidad en la que aprendemos a resolver retos… 

nachopardinillaJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

Tras esta puesta al día sobre el crítico panorama de la E.A. en España, cuando es más necesaria q 

nunca, ¿se puede esperar un cambio de rumbo del @mitecogob? ¿volverá a la agenda junto a 

@Teresaribera, como lo fue en la #cop25? 
#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

jesusdelaosaJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @paco_iturbe: Me apunto lo de las tres E 👏👏👏 imprescindibles en la caja de herramientas 

de la #EducaciónAmbiental #EA26 https://t.co/Ljy… 

EspacioQMJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

🌱 Feliz Día Mundial de la #EducaciónAmbiental 🌱 

 

En Espacio Abierto nos encanta inculcarles a peques y adolescentes el respeto por la naturaleza a 
través de talleres o instalaciones artísticas 

como #HabitarLaQuinta 💚 espacioabiertoqm.com/programacionar… 
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#EA26 pic.twitter.com/az6biT7x7G 

drotorrentJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II 

Premio de #EducaciónAmbiental - #EA26 

 
Las nomi… 

drotorrentJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @EACSierraNorte: La jornada completa organizada por @@Edu_Ambientalcon motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible 👇 

htt… 

jesusdelaosaJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @reverdeconcausa: Lo de Pablo Meira es para verlo en bucle. 

#EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/drotorrent/sta… 

jesusdelaosaJan 26, 6:50pm vía Twitter Web App 

RT @martalabril: Gracias #EA26 por compartir tantos sentires, voces, reflexiones y 

reivindicaciones necesarias en torno a la #EducacionAmbi… 

jesusdelaosaJan 26, 6:49pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 mas que nunca me gustaría celebrar 
este #DiaMundialEducacionAmbiental con unas cervezas y una charla distendida e… 

drotorrentJan 26, 6:49pm vía Twitter Web App 

RT @nachopardinilla: Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero 

de la U.E. para hacer resurgir una nueva econ… 

EANAMaestrazgoJan 26, 6:49pm vía Twitter Web App 

#EA26 mas que nunca me gustaría celebrar este #DiaMundialEducacionAmbiental con unas 

cervezas y una charla distendida en la que las conclusiones sean lo de menos y las reflexiones 
ayudaran a retomar propuestas que siempre quedan olvidadas o alguien trata de ocultar. 

JosechuFTJan 26, 6:49pm vía Twitter Web App 

RT @pepebareaarco: Panel de actividades de #EducacionAmbiental para 

el #DiaMundialEducacionAmbiental propuesto por @Ecoescuelas1 

#EA26 
ht… 
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asmonteseirinJan 26, 6:48pm vía Twitter for iPhone 

RT @SevillaTorre: Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental 

¿#SabíasQue el #ParqueMagallanes dispone de un sistema urbano de drenaje sostenible… 

AliciaAliaga57Jan 26, 6:48pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Felicidades a todas las personas que hoy estamos reivindicando 
una #EducaciónAmbiental transformadora, qué felicidad es… 

drotorrentJan 26, 6:48pm vía Twitter Web App 

RT @reverdeconcausa: Lo de Pablo Meira es para verlo en bucle. 

#EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/drotorrent/sta… 

martalabrilJan 26, 6:48pm vía Twitter for Android 

Gracias #EA26 por compartir tantos sentires, voces, reflexiones y reivindicaciones necesarias en 
torno a la #EducacionAmbiental. #EAvisible #EAnecesaria 

reverdeconcausaJan 26, 6:48pm vía Twitter for Android 

Lo de Pablo Meira es para verlo en bucle. 

#EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/drotorrent/sta… 

tonyheadsJan 26, 6:48pm vía Twitter for iPhone 

RT @dianavytony: 📅 26 de enero - Día Mundial de la Educación Ambiental 

 

Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia que debemos cambiar… 

pocopepeJan 26, 6:47pm vía Twitter for Android 

RT @AmicsdelaTerra: #EA26 ##DiaMundialEducacionAmbiental� 

@AmicsdelaTerra considerem clau actuar en àmbit escolar i no escolar, per fomentar… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:47pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: Además de las tres R's están las tres E: Esperanza, Emoción y Empatía Nos lo 

contaba Eduardo Ochoa bit.ly/2MuM2If #e… 

pepebareaarcoJan 26, 6:47pm vía Twitter Web App 

Panel de actividades de #EducacionAmbiental para 

el #DiaMundialEducacionAmbiental propuesto por @Ecoescuelas1 

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/asmonteseirin/status/1354124146935033856
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/AliciaAliaga57/status/1354124129176330240
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/drotorrent/status/1354124059286654976
https://t.co/k8tvSluRZH
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/martalabril/status/1354124025937719304
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/reverdeconcausa/status/1354123959365734401
https://t.co/k8tvSluRZH
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/tonyheads/status/1354123942269767681
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/pocopepe/status/1354123824409817093
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1354123796828090368
https://t.co/4i5Z3Qx7OC
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/pepebareaarco/status/1354123756957032449


#EA26 

view.genial.ly/600e7b2dae0331… 

paco_iturbeJan 26, 6:46pm vía Twitter Web App 

Me apunto lo de las tres E 👏👏👏 imprescindibles en la caja de herramientas de 

la #EducaciónAmbiental #EA26 twitter.com/beambif/status… 

nachopardinillaJan 26, 6:45pm vía Twitter Web App 

Algo no me cuadra. Se espera la llegada de ingentes cantidades de dinero de la U.E. para hacer 
resurgir una nueva economía verde, sostenible... ¿pero sin educación ambiental? ¿sin q la 

población sepa porqué y para qué? ¡No entiendo nada! #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

DCuervaJan 26, 6:45pm vía Twitter Web App 

RT @maria_smur: En el #DíaMundialEducaciónAmbiental quiero reivindicar nuestra figura. 

Actualmente es un trabajo precario, desconocido, men… 

DanielaAlbarrnJan 26, 6:45pm vía Twitter Web App 

RT @maria_smur: En el #DíaMundialEducaciónAmbiental quiero reivindicar nuestra figura. 
Actualmente es un trabajo precario, desconocido, men… 

reverdeconcausaJan 26, 6:45pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

La visión poliédrica de la #EducacionAmbiental perfectamente visible en el vídeo: comu… 

CEUNOOficialJan 26, 6:45pm vía Twitter Web App 

Hoy 26 de enero, celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental 🌿 🌎, una efeméride 

que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano 

y la conservación del planeta. 

 
#OrgulloGladiador #EA26 pic.twitter.com/WLyjMmSfKP 

NuevosRetosEAJan 26, 6:44pm vía Twitter Web App 

RT @nachopardinilla: @davidgvtierrez @oapngob @Teresaribera Pablo Meiras no ha podido ser 

más claro respecto al presente y futuro de la Edu… 

yerba7Jan 26, 6:44pm vía Twitter for Android 

RT @FormacionESM: Hoy es el día mundial de la #EducaciónAmbiental 🌱☘ 

 

En un escenario de emergencia climática, es necesario insistir en la… 
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Rafaelv35306133Jan 26, 6:44pm vía Twitter for Android 

RT @FundambienteC: Desde Fundambiente: #26Ene el Día Mundial de la Educación Ambiental, La 

Semilla como importancias para la Seguridad Al… 

josemanugbJan 26, 6:44pm vía Twitter Web App 

RT @M_Viota: Dosis de naturaleza en vena, vía un planeamiento urbano 
justo #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 twitter.com/Edu_Ambiental/… 

davidgvtierrezJan 26, 6:44pm vía Twitter for Android 

RT @nachopardinilla: @davidgvtierrez @oapngob @Teresaribera Pablo Meiras no ha podido ser 

más claro respecto al presente y futuro de la Edu… 

josemanugbJan 26, 6:44pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

AtelierdeideasJan 26, 6:44pm vía Twitter Web App 

@jesusdelaosa @mitecogob Perfecto, y esté donde esté en estos momentos el #PAEAS, hará falta 
un retorno que explique y aporte luz sobre las decisiones que se tomen. Una rendición de cuentas 

que ponga el valor a quienes invirtieron su tiempo, conocimiento y experiencias en 

mejorarlo. #EA26 

jesusdelaosaJan 26, 6:44pm vía Twitter Web App 

RT @paco_iturbe: Gracias @Edu_Ambiental por hacer especial este día y aportar tanta reflexión 

sobre la #EducaciónAmbiental #EA26 tan neces… 

josemanugbJan 26, 6:44pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: @jesusdelaosa Sería buen criterio tener en cuenta todo el trabajo de tanta 
gente al #PAEAS. Bueno para la #EducaciónAmb… 

jesusdelaosaJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de 

cumpleaños del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 q… 

IsabelIsamorenJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II 

Premio de #EducaciónAmbiental - #EA26 
 

Las nomi… 
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jesusdelaosaJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: ¿Qué pasa con el #PAEAS? ¿Qué pasa con el #CENEAM? son preguntas que 

hoy #DiaMundialEducacionAmbiental quedan en el aire y… 

josemanugbJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @M_Viota: #DiaMundialEducaciónAmbiental Gracias #EA26 twitter.com/BenediIgnacio/… 

jesusdelaosaJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @Edu_Ambiental "La Educación Ecosocial es la Educación en mayúsculas", me 
quedo con esa reflexion de Mercedes. #ea26 #díamundi… 

Hordago_orgJan 26, 6:43pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II 

Premio de #EducaciónAmbiental - #EA26 

 
Las nomi… 

josemanugbJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @adtgalicia: #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #PAEAS Promovemos un cambio local e 

global cara a unha sociedade respectuosa co medio a… 

jesusdelaosaJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @OlatzHuerta: @@Edu_AmbientalGRACIAS #EA26 🙌 Algunos estamos colaborando para 

crear una comunidad en la que aprendemos a resolver retos… 

josemanugbJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: 📢 Fuimos más de 300 personas las que nos involucramos y aportamos en 

el #PAEAS. 

👉🏽 Nuestro esfuerzo merece un respeto.… 

josemanugbJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @jesusdelaosa Amén a todo, y que también tenga un espacio para la participación 

pública para que se incluyan el mayor numero d… 

josemanugbJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @paco_iturbe: Gracias @Edu_Ambiental por hacer especial este día y aportar tanta reflexión 
sobre la #EducaciónAmbiental #EA26 tan neces… 

jesusdelaosaJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 
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RT @Edu_Ambiental: Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II 

Premio de #EducaciónAmbiental - #EA26 

 

Las nomi… 

josemanugbJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de 
cumpleaños del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 q… 

jesusdelaosaJan 26, 6:43pm vía Twitter Web App 

RT @EACSierraNorte: La jornada completa organizada por @@Edu_Ambientalcon motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible 👇 

htt… 

gemalroyJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II 

Premio de #EducaciónAmbiental - #EA26 

 

Las nomi… 

josemanugbJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: ¿Qué pasa con el #PAEAS? ¿Qué pasa con el #CENEAM? son preguntas que 

hoy #DiaMundialEducacionAmbiental quedan en el aire y… 

jesusdelaosaJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @nachopardinilla: @davidgvtierrez @oapngob @Teresaribera Pablo Meiras no ha podido ser 

más claro respecto al presente y futuro de la Edu… 

Angustias55Jan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @EACSierraNorte: La jornada completa organizada por @@Edu_Ambientalcon motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible 👇 

htt… 

gemalroyJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Preguntas fundamentales de @jesusdelaosa para 

una #EducaciónAmbiental que llegan a todos los ámbitos de la convivencia… 

jesusdelaosaJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: Además de las tres R's están las tres E: Esperanza, Emoción y Empatía Nos lo 
contaba Eduardo Ochoa bit.ly/2MuM2If #e… 
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josemanugbJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @Edu_Ambiental "La Educación Ecosocial es la Educación en mayúsculas", me 

quedo con esa reflexion de Mercedes. #ea26 #díamundi… 

ensgismauJan 26, 6:42pm vía Twitter for Android 

RT @EACSierraNorte: La jornada completa organizada por @@Edu_Ambientalcon motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible 👇 

htt… 

nachopardinillaJan 26, 6:42pm vía Twitter Web App 

@davidgvtierrez @oapngob @Teresaribera Pablo Meiras no ha podido ser más claro respecto al 
presente y futuro de la Educación Ambiental. La situación no puede ser más crítica. Desolador q 

el PAES esté paralizado y nadie sepa nada. Lo mismo con la situación del CENEAM. 

Ufff... #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

Hordago_orgJan 26, 6:42pm vía Twitter for Android 

RT @beambif: @Edu_Ambiental "La Educación Ecosocial es la Educación en mayúsculas", me 
quedo con esa reflexion de Mercedes. #ea26 #díamundi… 

OlatzHuertaJan 26, 6:42pm vía Twitter for iPhone 

RT @BenediIgnacio: Muy buen trabajo #EA26 Habéis ayudado a visibilizar el sector. Salimos todos 

con más ganas. Enhorabuena #DiaMundialEduca… 

RegmurcialimpiaJan 26, 6:41pm vía Twitter for Android 

RT @SEO_BirdLife: ¡Buenos y Pajareros Días! 

📢En el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 

✔️Recordamos la importancia de la #educación co… 

MorMorMiguelAJan 26, 6:41pm vía Twitter for Android 

RT @AndrsGG20: #EA26 La Conservación de la biodiversidad tiene un gran componente social, 
siendo la EA una de las herramientas para paliar… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:41pm vía Twitter Web App 

RT @EACSierraNorte: La jornada completa organizada por @@Edu_Ambientalcon motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible 👇 

htt… 

beambifJan 26, 6:41pm vía TweetDeck 
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Además de las tres R's están las tres E: Esperanza, Emoción y Empatía Nos lo contaba Eduardo 

Ochoa bit.ly/2MuM2If #ea26 #DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/hmdyXyadXO 

Edu_AmbientalJan 26, 6:41pm vía Twitter Web App 

RT @maria_smur: En el #DíaMundialEducaciónAmbiental quiero reivindicar nuestra figura. 

Actualmente es un trabajo precario, desconocido, men… 

MorMorMiguelAJan 26, 6:41pm vía Twitter for Android 

RT @AndrsGG20: En la década de 1970, libros como la Enciclopedia Salvat de Fauna Ibérica y los 

Cuadernos de Campo de Félix R. de la Fuente,… 

SilviaRizza2Jan 26, 6:41pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 no concibo la Educación Ambiental sin educadores y algunos se 
estan empeñando en hacerlo desde programas de propa… 

EACSierraNorteJan 26, 6:40pm vía Twitter for Android 

La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible 👇 

youtube.com/channel/UCoaAc… 

Se ha hablado de comunicación, cambio climático, salud, y por supuesto del #PAEAS. 

#EA26 #EducaciónAmbiental pic.twitter.com/jS7fsC52b3 

PlataformaGipuJan 26, 6:40pm vía Twitter for Android 

RT @PSOE: Hoy, #DíaMundialEducaciónAmbiental, recordamos la importancia de: 

 

🌳Sensibilizarnos ante los problemas medioambientales 

🍀La parti… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:40pm vía Twitter Web App 

Recuerda que a las 19h volvemos a Youtube a ver las ganadoras de este II Premio 

de #EducaciónAmbiental - #EA26 
 

Las nominadas son 

- @IsabelIsamoren 
- @BosqueHabitado 

- @ensgismau 

 

#DiaMundialEducacionAmbiental 
 

youtube.com/watch?v=jOYds2… 
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QueridasFashionJan 26, 6:40pm vía Twitter for Android 

RT @dlm_asistencia: El 26 de Enero se celebra el "Día Mundial de la Educación Ambiental" La 

educación ambiental crea conciencia en las pers… 

JovenesMovPueJan 26, 6:39pm vía Twitter Web App 

Adiós modelo “tomar-usar-desechar”. Bienvenida la defensa de la naturaleza. El futuro será 
verde o no será 

🌿. #EvoluciónMexicana 🍊 #EducaciónAmbiental ♻️ #EA26 pic.twitter.com/sM79N7JCFd 

Edu_AmbientalJan 26, 6:38pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de 
cumpleaños del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 q… 

grupo_asesJan 26, 6:38pm vía Twitter Web App 

Todos los años se celebra el 26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental, una efeméride 

que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano 

y la conservación del planeta. 
#EA26 pic.twitter.com/vIUm20vohk 

Edu_AmbientalJan 26, 6:38pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @Edu_Ambiental "La Educación Ecosocial es la Educación en mayúsculas", me 

quedo con esa reflexion de Mercedes. #ea26 #díamundi… 

GADE_ArgentinaJan 26, 6:38pm vía Twitter Web App 

"Un niño solo puede marcar una gran diferencia... pero millones de niños juntos pueden cambiar 

el mundo" 🙌🙋♂  

¡#SembremosConciencia!😉 

 

#GADE #ONG #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #LoQueHacesCuenta #educacionambiental #

EscuelaRural #EA26 #Atamisqui #SantiagoDelEstero #Argentina pic.twitter.com/gMoqB5Wcct 

Daniel01292082Jan 26, 6:37pm vía Twitter for iPhone 

Tomen esto en serio #EA26 #Brigideñosporelambiente2021 pic.twitter.com/pHIjMHm3cp 

Edu_AmbientalJan 26, 6:37pm vía Twitter Web App 

RT @OlatzHuerta: @@Edu_AmbientalGRACIAS #EA26 🙌 Algunos estamos colaborando para 

crear una comunidad en la que aprendemos a resolver retos… 

VillarejoPsoeJan 26, 6:36pm vía Twitter for iPad 
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RT @PSOE: Hoy, #DíaMundialEducaciónAmbiental, recordamos la importancia de: 

 

🌳Sensibilizarnos ante los problemas medioambientales 

🍀La parti… 

jesusdelaosaJan 26, 6:36pm vía Twitter Web App 

@Atelierdeideas Nos han comunicado desde #CENEAM @mitecogob que el documento 

elaborado en el proceso de participación experta de 2020 por 300 personas les parece muy 
válido. Veamos cómo se desarrolla la fase del proceso más institucional entre 

ministerios. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

forestalesponfeJan 26, 6:36pm vía Twitter for Android 

Celebrando el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental y el papel de los alumnos de #forestales de 

@unileon en la campaña #plantemonos contra los #iiff 🔥🔥 

 

Desde 2017 más de 2000 escolares han aprendido la importancia de que no arda nuestro futuro 

👏👏 
 

#EA26 

 
youtu.be/l2NU5UeB1ew 

iSostenibilidadJan 26, 6:35pm vía Twitter Web App 

RT @deficitnatura: Educar para le vida, porque somos 

ecodependientes... #ea26 #educaciónambiental @LLSSerrano @Edu_Ambiental @SamuelMSosa 

@… 

soniagrande84Jan 26, 6:35pm vía Twitter for Android 

Hoy celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental (actividad online al final de la 
publicación) #EA26 

parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/actu… 

OlatzHuertaJan 26, 6:35pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental GRACIAS #EA26 🙌 Algunos estamos colaborando para crear una comunidad 

en la que aprendemos a resolver retos y crear soluciones de impacto. Os comparto 

@BeForGet por si hay algún interesado en pasar a la ACCIÓN. Ayer lanzamos plataforma de 

aprendizaje. 
beforget.community 

JosechuFTJan 26, 6:35pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de 

cumpleaños del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 q… 
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beambifJan 26, 6:35pm vía TweetDeck 

@Edu_Ambiental "La Educación Ecosocial es la Educación en mayúsculas", me quedo con esa 

reflexion de Mercedes. #ea26 #díamundialdelaeducacionambiental 

drotorrentJan 26, 6:35pm vía Twitter Web App 

¿Qué pasa con el #PAEAS? ¿Qué pasa con el #CENEAM? son preguntas que 
hoy #DiaMundialEducacionAmbiental quedan en el aire y sin respuestas... 

 

Una lástima porque hemos pregunta al @mitecogob, a @FBiodiversidad y a responsables 
políticos 

 

#OkupaCENEAM 

 
#EA26 

scarrerasvegaJan 26, 6:35pm vía Twitter for iPhone 

RT @PinturasJUNO: 🌍Nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental 

con: 

1 ⃣ Los envases de la línea ecológica se rea… 

AlvaroRamirezEJan 26, 6:35pm vía Twitter for Android 

RT @OlatzHuerta: #EA26 ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos organizándonos para colaborar y seguir 

creando acciones de impacto real? #DiaMundialEdu… 

JohannMenAlc15Jan 26, 6:34pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 no concibo la Educación Ambiental sin educadores y algunos se 
estan empeñando en hacerlo desde programas de propa… 

VickyMendizabalJan 26, 6:34pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: Feliz de haber sido invitada a participar de esta iniciativa de 

@Edu_Ambiental para hablar del enfoque de salud en las no… 

reverdeconcausaJan 26, 6:33pm vía Twitter for Android 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

Hordago_orgJan 26, 6:33pm vía Twitter for Android 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 
del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 
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AtelierdeideasJan 26, 6:33pm vía Twitter Web App 

Muchas gracias y enhorabuena a @Edu_Ambiental por la fiesta de cumpleaños 

del #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 que nos habéis regalado. 🎂 

Mucho talento y (se nota) mucho trabajo detrás 🙌 

Como siempre, intensidad, emoción, conocimiento y red y ¡un programa no-slow!😂 

profefransJan 26, 6:33pm vía Twitter for Android 

RT @ColegioHerma: ¡Feliz #DiaMundialEducacionAmbiental! 

Se cuida lo que se conoce. 🌲🌴🌵🌲🌱🌿 

 

#herma 

#ODS 

#ODS13 
#ereselplanetafuturo 

#Educaci… 

CCOO_Sanidad_SCJan 26, 6:33pm vía Twitter for Android 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

yolanditarJan 26, 6:33pm vía Twitter for Android 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 
del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

jesusdelaosaJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 no concibo la Educación Ambiental sin educadores y algunos se 

estan empeñando en hacerlo desde programas de propa… 

JosechuFTJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: 📢 Fuimos más de 300 personas las que nos involucramos y aportamos en 

el #PAEAS. 

👉🏽 Nuestro esfuerzo merece un respeto.… 

drotorrentJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Preguntas fundamentales de @jesusdelaosa para 
una #EducaciónAmbiental que llegan a todos los ámbitos de la convivencia… 

ensgismauJan 26, 6:32pm vía Twitter for Android 
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RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

drotorrentJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: Desde @Edu_Ambiental #EA26 saludamos a compañeras y compañeros 

del #CNEACAT, Congreso Nacional de #EducaciónAmbiental de… 

drotorrentJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @melenchinha: Súmome aos parabéns a #EA26!!! Grazas por permitirnos esta celebración 

convertida en encontro, reflexión e demandas claras… 

drotorrentJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: 📢 Fuimos más de 300 personas las que nos involucramos y aportamos en 

el #PAEAS. 

👉🏽 Nuestro esfuerzo merece un respeto.… 

drotorrentJan 26, 6:32pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

Edu_AmbientalJan 26, 6:31pm vía Twitter Web App 

RT @paco_iturbe: Gracias @Edu_Ambiental por hacer especial este día y aportar tanta reflexión 

sobre la #EducaciónAmbiental #EA26 tan neces… 

jesusdelaosaJan 26, 6:31pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @jesusdelaosa Amén a todo, y que también tenga un espacio para la participación 

pública para que se incluyan el mayor numero d… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:31pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 
del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

ThaimyToroJan 26, 6:31pm vía Twitter for iPhone 

RT @TraducLaFabrica: "Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra" 

 

#EA26 #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental htt… 

jesusdelaosaJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 
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RT @davidgvtierrez: 📢 Fuimos más de 300 personas las que nos involucramos y aportamos en 

el #PAEAS. 

👉🏽 Nuestro esfuerzo merece un respeto.… 

paco_iturbeJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 

Gracias @Edu_Ambiental por hacer especial este día y aportar tanta reflexión sobre 

la #EducaciónAmbiental #EA26 tan necesaria los 365 días del año 

💚 twitter.com/carogilposse/s… 

beambifJan 26, 6:30pm vía TweetDeck 

@jesusdelaosa Amén a todo, y que también tenga un espacio para la participación pública para 

que se incluyan el mayor numero de visiones posible. #paeas #ea26 

Edu_AmbientalJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: @jesusdelaosa Sería buen criterio tener en cuenta todo el trabajo de tanta 
gente al #PAEAS. Bueno para la #EducaciónAmb… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: Yo quiero un #PAEAS que recoja el trabajo de las 300 personas de la fase de 

participación experta, que sea valiente y tra… 

omelio_olazabalJan 26, 6:30pm vía Twitter for Android 

RT @TraducLaFabrica: "Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra" 

 

#EA26 #DíaMundialDeLaEducaciónAmbiental htt… 

RamisPepaJan 26, 6:30pm vía Twitter for Android 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 
mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

Edu_AmbientalJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: 📢 Fuimos más de 300 personas las que nos involucramos y aportamos en 

el #PAEAS. 

👉🏽 Nuestro esfuerzo merece un respeto.… 

jesusdelaosaJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 

RT @Atelierdeideas: @jesusdelaosa Sería buen criterio tener en cuenta todo el trabajo de tanta 
gente al #PAEAS. Bueno para la #EducaciónAmb… 

ValeriaRomanJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 
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RT @carogilposse: Feliz de haber sido invitada a participar de esta iniciativa de 

@Edu_Ambiental para hablar del enfoque de salud en las no… 

davidgvtierrezJan 26, 6:30pm vía Twitter for Android 

📢 Fuimos más de 300 personas las que nos involucramos y aportamos en el #PAEAS. 

👉🏽 Nuestro esfuerzo merece un respeto. 

Yo quiero un #PAEAS de presente y futuro. 

⌛ Seguimos esperando que se cumpla el compromiso. 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
cc @oapngob @Teresaribera twitter.com/jesusdelaosa/s… 

bibliomolinsJan 26, 6:30pm vía Twitter Web App 

RT @parcncollserola: Feliç #DiaMundialEducacioAmbiental ! 

En el #EA26 volem posar en valor la tasca dels 255 #estudiants en pràctiques que… 

adtgaliciaJan 26, 6:29pm vía Twitter Web App 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental #PAEAS Promovemos un cambio local e global cara a 

unha sociedade respectuosa co medio ambiente, xusta e solidaria e consideramos clave actuar 

na #EducacionAmbiental dos responsables políticos. 
Agora os temos collidos con pinzas! pic.twitter.com/MkN6ZuWpZT 

Hordago_orgJan 26, 6:29pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 un día para celebrar, partiendo del pesimismo y la melancolía, para 

no caer en un optimismo desmedido, sino en un… 

RegmurcialimpiaJan 26, 6:29pm vía Twitter for Android 

RT @jesusdelaosa: Yo quiero un #PAEAS que recoja el trabajo de las 300 personas de la fase de 

participación experta, que sea valiente y tra… 

M_ViotaJan 26, 6:29pm vía Twitter Web App 

#DiaMundialEducaciónAmbiental Gracias #EA26 twitter.com/BenediIgnacio/… 

AtelierdeideasJan 26, 6:29pm vía Twitter Web App 

@jesusdelaosa Sería buen criterio tener en cuenta todo el trabajo de tanta gente al #PAEAS. 
Bueno para la #EducaciónAmbiental, bueno para la #ParticipaciónCiudadana. No sería la primera 

vez que un proceso participativo genera unas expectativas y movilización colectiva que luego no 

cumple #EA26 

drotorrentJan 26, 6:28pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 
del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 
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jesusdelaosaJan 26, 6:27pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 

del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su c… 

carogilposseJan 26, 6:27pm vía Twitter Web App 

La jornada completa organizada por @Edu_Ambiental con motivo 
del #DíaMundialEducaciónAmbiental ya está disponible en su canal de Youtube 

📺youtube.com/channel/UCoaAc… 

El bloque de salud empieza en 56' 08''. 

 

Y como dijo @drotorrent, esto sigue en las 
redes #EA26 #EducaciónAmbiental pic.twitter.com/4JprKI1A6v 

ecatepeclomas1Jan 26, 6:27pm vía Twitter for Android 

RT @PedrohacesO: ¡Aprender a cuidar el medio ambiente es aprender verdaderamente a valorar 

la vida! 

#EA26 ⛰️🌴 #DiaMundialEducacionAmbienta… 

rtorilJan 26, 6:26pm vía Twitter Web App 

RT @SusanaCdv: #LecturaRecomendada en #EA26 Guía de Recursos de Educación Ambiental 

elaborada por mis colegas de @ceneam que recopila docum… 

Temistocles_01Jan 26, 6:26pm vía Twitter Web App 

RT @Regmurcialimpia: Para celebrar el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 la 

Comunidad presenta esta guía. Contenidos fruto de la colab… 

M_ViotaJan 26, 6:26pm vía Twitter Web App 

Dosis de naturaleza en vena, vía un planeamiento urbano 
justo #DiaMundialEducaciónAmbiental #EA26 twitter.com/Edu_Ambiental/… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:26pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: Desde @Edu_Ambiental #EA26 saludamos a compañeras y compañeros 

del #CNEACAT, Congreso Nacional de #EducaciónAmbiental de… 

NoInvisiblesJan 26, 6:25pm vía Twitter for iPad 

RT @Edu_Ambiental: Estamos encantadas de contaros que el 26 de enero estaremos muy bien 

acompañadas. 

El 26 de enero tenemos un #EA26 para l… 
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melenchinhaJan 26, 6:25pm vía Twitter Web App 

Súmome aos parabéns a #EA26!!! Grazas por permitirnos esta celebración convertida en 

encontro, reflexión e demandas claras para unha #EducacionAmbiental imprescindible 
na #emergenciaclimatica 

#DiaMundialEducacionAmbiental 

jesusdelaosaJan 26, 6:25pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Preguntas fundamentales de @jesusdelaosa para 

una #EducaciónAmbiental que llegan a todos los ámbitos de la convivencia… 

jesusdelaosaJan 26, 6:25pm vía Twitter Web App 

Desde @Edu_Ambiental #EA26 saludamos a compañeras y compañeros del #CNEACAT, Congreso 
Nacional de #EducaciónAmbiental de Catalunya, que tiene una pinta magnífica. Como 

compartimos HT, igual nos hacemos un poco de lío, pero así confluimos más gente 

en #DiaMundialEducacionAmbiental 

macomunitariosJan 26, 6:25pm vía Twitter Web App 

RT @FundambienteC: Desde Fundambiente: #26Ene el Día Mundial de la Educación Ambiental, La 

Semilla como importancias para la Seguridad Al… 

alexia_lqJan 26, 6:25pm vía Twitter for Android 

RT @KananKab: Hoy, celebramos el día Mundial de la #EducacionAmbiental. Un día para 
recordarnos, que el respeto, la protección y conservaci… 

EstherMVZJan 26, 6:25pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 no concibo la Educación Ambiental sin educadores y algunos se 

estan empeñando en hacerlo desde programas de propa… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:25pm vía Twitter Web App 

Preguntas fundamentales de @jesusdelaosa para una #EducaciónAmbiental que llegan a todos 

los ámbitos de la convivencia social. 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/jesusdelaosa/s… 

Hordago_orgJan 26, 6:25pm vía Twitter for Android 

RT @jesusdelaosa: Yo quiero un #PAEAS que recoja el trabajo de las 300 personas de la fase de 

participación experta, que sea valiente y tra… 

CORPOGUAJIRAJan 26, 6:24pm vía Twitter for iPhone 
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Cada acción cuenta, nuestros buenos hábitos ambientales ayudan a conservar y recuperar 

nuestros recursos naturales. 

#EA26 #EDCAMBIENTAL #EduAmbiental #Corpoguajira pic.twitter.com/9oB1QqexTD 

EstherMVZJan 26, 6:24pm vía Twitter for Android 

RT @OlatzHuerta: #EA26 ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos organizándonos para colaborar y seguir 

creando acciones de impacto real? #DiaMundialEdu… 

UlisesIIUlises1Jan 26, 6:24pm vía Twitter for Android 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 
mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

M_ViotaJan 26, 6:24pm vía Twitter Web App 

Los espacios verdes reconectan a las personas con la naturaleza, y las personas con las 

personas! #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

KananKabJan 26, 6:23pm vía Twitter for Android 

Hoy, celebramos el día Mundial de la #EducacionAmbiental. Un día para recordarnos, que el 

respeto, la protección y conservación de a la naturaleza es una necesidad urgente. 

 

No estamos solos, cada vez somos más manos unidas.🤝🏽🌎🌱 

#medioambientee#DMEducacionAmbientall#EA266pic.twitter.com/Ym9dLcY9uMM 

Edu_AmbientalJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: La jornada en Youtube #DiaMundialEducaciónAmbietnal en #EA26 nos da para 
semanas de debate. Un montón de temas, personas… 

EstherMVZJan 26, 6:23pm vía Twitter for Android 

RT @reverdeconcausa: "Toda información debe tener un poco de pedagogía." 

@albamareca @LMClimatica 

"No entiendo la comunicación ambiental s… 

gndiario_esJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

🌍 #EA26 tiene poco que celebrar en el Día Mundial de la Educación Ambiental. 

 

#Noticias #MedioAmbiente 
 

Ver más en #GNDiario: 

 
gndiario.com/educacion-ambi… 
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NuevosRetosEAJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

RT @mcperdices: Tenemos otra oportunidad para seguir pensando en acciones concretas el 28 

jueves en la reunión del #GTEACONAMA @martaseoane… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

Apuntamos esta idea @OlatzHuerta y la vamos a plantear en un debate para que surjan ideas y 
propuestas para la acción #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/OlatzHuerta/st… 

pancho2360Jan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápid… 

mcperdicesJan 26, 6:23pm vía Twitter for iPhone 

Tenemos otra oportunidad para seguir pensando en acciones concretas el 28 jueves en la reunión 

del #GTEACONAMA @martaseoanedios @EBuenogon @EducacionSEO #EA26 #DiaMundialEducac
ionAmbiental twitter.com/jesusdelaosa/s… 

TroposferaJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Cristina Linares @ensgismau: Desde la salud pública debemos trabajar en 

los procesos de adaptación y planes d prevención… 

NuevosRetosEAJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: Yo quiero un #PAEAS que recoja el trabajo de las 300 personas de la fase de 

participación experta, que sea valiente y tra… 

AtelierdeideasJan 26, 6:23pm vía Twitter Web App 

RT @jesusdelaosa: Yo quiero un #PAEAS que recoja el trabajo de las 300 personas de la fase de 

participación experta, que sea valiente y tra… 

santaanaalbalJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

Hoy 26 de enero celebramos el Día de la Educación Ambiental compartiendo nuestros mejores 
hábitos y sumando compromisos para un planeta 

mejor. #EducaciónAmbiental #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 @santaanaalbal @UN

ESCO_es pic.twitter.com/v3f9oePa5e 

RegmurcialimpiaJan 26, 6:22pm vía Twitter for iPhone 

Para celebrar el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 la Comunidad presenta esta guía. 
Contenidos fruto de la colaboración de nuestros jóvenes asociados y aportaciones de varias 
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entidades juveniles. @mundojovenRM @regiondemurcia @CJRMurcia 

Descarga: bit.ly/2Yhpm0Y pic.twitter.com/3eTIF8PFq1 

santaanaalbalJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

Hoy 26 de enero celebramos el Día de la Educación Ambiental compartiendo nuestros mejores 

hábitos y sumando compromisos para un planeta 

mejor. #EducaciónAmbiental #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 @santaanaalbal @UN
ESCO_es pic.twitter.com/mQ3N6EcmLs 

Edu_AmbientalJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

RT @OlatzHuerta: #EA26 ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos organizándonos para colaborar y seguir 

creando acciones de impacto real? #DiaMundialEdu… 

EANAMaestrazgoJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

#EA26 no concibo la Educación Ambiental sin educadores y algunos se estan empeñando en 

hacerlo desde programas de propaganda y lavado de imagen. 

El #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental es para dar valor a las personas que la deben llevar a 
cabo y a la trayectoria de muchos. 

Edu_AmbientalJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

RT @M_Viota: #EA26 

#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/reverdeconcaus… 

SilviaRizza2Jan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: "¿Por qué no podríamos prescribir una dosis de naturaleza en la consulta 

médica?" ✍️🧑 👩⚕  

@martapahissaa en el bloque… 

jesusdelaosaJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

RT @BenediIgnacio: Muy buen trabajo #EA26 Habéis ayudado a visibilizar el sector. Salimos todos 

con más ganas. Enhorabuena #DiaMundialEduca… 

jesusdelaosaJan 26, 6:22pm vía Twitter Web App 

Yo quiero un #PAEAS que recoja el trabajo de las 300 personas de la fase de participación experta, 
que sea valiente y transformador y que tenga presupuesto acompañante y compromiso del 

Gobierno para tirar adelante con él, con apoyo al sector. #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

AENAT2Jan 26, 6:21pm vía Twitter Web App 

RT @MLuisaToribio: #DíaMundialEducaciónAmbiental el encuentro #EA26 de 

@Edu_Ambiental ha dejado clara la transversalidad de la #EducaciónAm… 
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Edu_AmbientalJan 26, 6:21pm vía Twitter Web App 

RT @BenediIgnacio: Muy buen trabajo #EA26 Habéis ayudado a visibilizar el sector. Salimos todos 

con más ganas. Enhorabuena #DiaMundialEduca… 

sofiaramoseuJan 26, 6:21pm vía Twitter for Android 

RT @Ruisaba: Aquí tienes de nuevo la entrevista que me hizo @sofiaramoseu por el #EA26 en 
"Cuéntame", en formato vídeo. 

 

Me han avisado bas… 

RogeEcolocoJan 26, 6:21pm vía Twitter for Android 

RT @reverdeconcausa: Cristina Linares es la persona más brillante que conozco, necesitamos 
muchas personas como ella en ciencia, comunicaci… 

BenediIgnacioJan 26, 6:21pm vía Twitter Web App 

Muy buen trabajo #EA26 Habéis ayudado a visibilizar el sector. Salimos todos con más ganas. 

Enhorabuena #DiaMundialEducacionAmbiental @Edu_Ambiental @jesusdelaosa 

biologoruralJan 26, 6:20pm vía Twitter for iPhone 

RT @Edu_Ambiental: Marta Pahissa @martapahissa: la exposición al verde ha acumulado ya 

suficiente evidencia científica para incorporarla co… 

SoyCrisaJan 26, 6:19pm vía Twitter for Android 

RT @deficitnatura: Educar para le vida, porque somos 

ecodependientes... #ea26 #educaciónambiental @LLSSerrano @Edu_Ambiental @SamuelMSosa 
@… 

SYLO2030Jan 26, 6:19pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Estamos encantadas de contaros que el 26 de enero estaremos muy bien 

acompañadas. 

El 26 de enero tenemos un #EA26 para l… 

cnea_catJan 26, 6:19pm vía Twitter Web App 

📢A la sala 7 parlem sobre l'emergència per al canvi econòmic i social: cap a la cultura de la 

sostenibilitat 

 

👉Ara mateix ens plantegem: de quina manera arribem a la població? Quins mètodes de 

comunicació fem servir? 
 

#EA26 #EducacióAmbiental #CNEACAT pic.twitter.com/GYb5Tv9xwp 
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melenchinhaJan 26, 6:18pm vía Twitter Web App 

RT @reverdeconcausa: "Toda información debe tener un poco de pedagogía." 

@albamareca @LMClimatica 
"No entiendo la comunicación ambiental s… 

jesusdelaosaJan 26, 6:18pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: #EA26 un día para celebrar, partiendo del pesimismo y la melancolía, para 

no caer en un optimismo desmedido, sino en un… 

NuevosRetosEAJan 26, 6:18pm vía Twitter Web App 

RT @IsabelIsamoren: "El respeto que le debemos a la naturaleza es el mismo que nos debemos a 

nosotros mismos" Interesantísima la relación e… 

Hordago_orgJan 26, 6:18pm vía Twitter for Android 

RT @mcperdices: Creo que tenemos que hacer un escrito dirigido a @mitecogob y 
@educaciongob con una propuesta de lo que costaría el PAEAS p… 

jesusdelaosaJan 26, 6:18pm vía Twitter Web App 

RT @OlatzHuerta: #EA26 ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos organizándonos para colaborar y seguir 

creando acciones de impacto real? #DiaMundialEdu… 

Hordago_orgJan 26, 6:18pm vía Twitter for Android 

RT @jesusdelaosa: La jornada en Youtube #DiaMundialEducaciónAmbietnal en #EA26 nos da para 

semanas de debate. Un montón de temas, personas… 

IsabelIsamorenJan 26, 6:18pm vía Twitter Web App 

"El respeto que le debemos a la naturaleza es el mismo que nos debemos a nosotros mismos" 

Interesantísima la relación emocional que nos muestra Quico con el 
entorno. #EA26 twitter.com/aquilatierratv… 

Fran_relatosJan 26, 6:18pm vía Twitter for Android 

RT @dlm_asistencia: El 26 de Enero se celebra el "Día Mundial de la Educación Ambiental" La 

educación ambiental crea conciencia en las pers… 

SilviaRizza2Jan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 

todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 
#EA… 
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SilviaRizza2Jan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 

día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

M_ViotaJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

#EA26 
#DiaMundialEducacionAmbiental twitter.com/reverdeconcaus… 

M_ViotaJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @reverdeconcausa: "Toda información debe tener un poco de pedagogía." 

@albamareca @LMClimatica 

"No entiendo la comunicación ambiental s… 

OlatzHuertaJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

#EA26 ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos organizándonos para colaborar y seguir creando acciones 
de impacto real? #DiaMundialEducaciónAmbiental 

jesusdelaosaJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @MLuisaToribio: #DíaMundialEducaciónAmbiental el encuentro #EA26 de 

@Edu_Ambiental ha dejado clara la transversalidad de la #EducaciónAm… 

EANAMaestrazgoJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

#EA26 un día para celebrar, partiendo del pesimismo y la melancolía, para no caer en un 

optimismo desmedido, sino en un sentir el apoyo de quienes tambien sienten que esto es 

necesario, mas que posible. #diamundialdelaeducacionambiental 

jesusdelaosaJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @PaquiGodinoRoca: @Zoo_Quito @TraviesaEdicion Un placer compartir este tiempo 
de #EducacionAmbiental #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #… 

jesusdelaosaJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @mcperdices: Creo que tenemos que hacer un escrito dirigido a @mitecogob y 

@educaciongob con una propuesta de lo que costaría el PAEAS p… 

smapostolesJaenJan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

Hoy 26 de enero, en el #DíaMundialEducaciónAmbiental os mostramos un Tik Tok realizado por 

el alumnado y desde el que os animamos a participar en el concurso de Tik Tok sobre el Medio 
Ambiente. Disponible para alumnado y profesorado del 

centro. #ProgramaAldea. #EA26 pic.twitter.com/7Gw6MB8ihS 
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SilviaRizza2Jan 26, 6:17pm vía Twitter Web App 

RT @ComidaCritica: La naturaleza tiene efectos positivos sobre la salud: fomento de la cohesión 

social, fortalecimiento del sistema inmunit… 

PROYECTOPECCJan 26, 6:16pm vía Twitter for Android 

RT @DrMariaNeira: Celebrando el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 👁Deberíamos de 

llamar a la Educación AMBIENTAL Educación VITAL? 🍀#Educaci… 

jesusdelaosaJan 26, 6:16pm vía Twitter Web App 

La jornada en Youtube #DiaMundialEducaciónAmbietnal en #EA26 nos da para semanas de 

debate. Un montón de temas, personas e ideas. Preguntas ¿qué futuro quieres para el #Paeas? 

¿Cómo reactivamos los esenciales equipamientos de EA? ¿Trabajas en EA con marco de salud? ¿Y 

ecosocial? 

dorcadionJan 26, 6:16pm vía Twitter for Android 

RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 
sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

mcperdicesJan 26, 6:16pm vía Twitter for iPhone 

Creo que tenemos que hacer un escrito dirigido a @mitecogob y @educaciongob con una 

propuesta de lo que costaría el PAEAS pidiendo que se incluyera en las vías de financiación 

europeas #EA26 #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 

SilviaRizza2Jan 26, 6:16pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 
sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

Hordago_orgJan 26, 6:15pm vía Twitter for Android 

RT @MLuisaToribio: #DíaMundialEducaciónAmbiental el encuentro #EA26 de 

@Edu_Ambiental ha dejado clara la transversalidad de la #EducaciónAm… 

PaquiGodinoRocaJan 26, 6:15pm vía Twitter Web App 

@Zoo_Quito @TraviesaEdicion Un placer compartir este tiempo 

de #EducacionAmbiental #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental #EA26 #EA26_Ecuador 

josemanugbJan 26, 6:15pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 
día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 
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Edu_AmbientalJan 26, 6:15pm vía Twitter Web App 

RT @MLuisaToribio: #DíaMundialEducaciónAmbiental el encuentro #EA26 de 

@Edu_Ambiental ha dejado clara la transversalidad de la #EducaciónAm… 

LLSSerranoJan 26, 6:14pm vía Twitter for iPhone 

RT @davidgvtierrez: Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

josemanugbJan 26, 6:14pm vía Twitter Web App 

RT @cnea_cat: 📢A la Sala 5 estem parlant sobre la crisi de la #biodiversitat! Han sortit reptes 

com: 

 

👉Sensibilitzar i formar els usuaris d… 

LLSSerranoJan 26, 6:14pm vía Twitter for iPhone 

RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 
sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

MLuisaToribioJan 26, 6:14pm vía Twitter Web App 

#DíaMundialEducaciónAmbiental el encuentro #EA26 de @Edu_Ambiental ha dejado clara la 

transversalidad de la #EducaciónAmbiental ante la crisis climática y la crisis sanitaria: 

comunicación, educación, salud, políticas públicas... 

josemanugbJan 26, 6:14pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 

sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

LLSSerranoJan 26, 6:14pm vía Twitter for iPhone 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 
día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

Hordago_orgJan 26, 6:14pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

La visión poliédrica de la #EducacionAmbiental perfectamente visible en el vídeo: comu… 

josemanugbJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 
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RT @davidgvtierrez: Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

josemanugbJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 

RT @DubonDesign: Debemos educar a través de actitudes y valores hacia el medio ambiente para 
lograr un desarrollo adecuado sotenible. #desa… 

jesusdelaosaJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

Edu_AmbientalJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 

día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

sembramostodosJan 26, 6:13pm vía Twitter for Android 

RT @DrMariaNeira: Celebrando el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental 👁Deberíamos de 

llamar a la Educación AMBIENTAL Educación VITAL? 🍀#Educaci… 

josemanugbJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 

@davidgvtierrez Greta y Pablo, esto tiene futuro sí o sí.#EA26 #DíaMundialEducaciónAmbiental 

Edu_AmbientalJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 
sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

Edu_AmbientalJan 26, 6:13pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

La visión poliédrica de la #EducacionAmbiental perfectamente visible en el vídeo: comu… 

DubonDesignJan 26, 6:12pm vía Twitter Web App 

Debemos educar a través de actitudes y valores hacia el medio ambiente para lograr un 

desarrollo adecuado 
sotenible. #desarrollosostenible #medioambiente #educacionambiental #naturaleza #airelimpio 

#airepuro #vidamarina #oceanoslimpios #naturalezasinbasura #naturalezaviva #EA26 pic.twitter.

com/oHWqkPOkwn 

Edu_AmbientalJan 26, 6:12pm vía Twitter Web App 
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RT @davidgvtierrez: Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

caramacate5Jan 26, 6:12pm vía Twitter for Android 

RT @MariEle2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon #Martí "tengo 
fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la ut… 

NuevosRetosEAJan 26, 6:12pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

La visión poliédrica de la #EducacionAmbiental perfectamente visible en el vídeo: comu… 

gemalroyJan 26, 6:12pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 

La visión poliédrica de la #EducacionAmbiental perfectamente visible en el vídeo: comu… 

davidgvtierrezJan 26, 6:12pm vía Twitter for Android 

Las nuevas generaciones. 

🍭 Conciliación #EA26. 

#DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/FF4DlBJQu2 

josemanugbJan 26, 6:12pm vía Twitter Web App 

#EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental 
La visión poliédrica de la #EducacionAmbiental perfectamente visible en el vídeo: comunicación, 

educación escolar ecosocial, equipamientos y empresas, salud, #PAEAS, alguien da más??? 

Seguro que sí, adelante... 

PabletePTJan 26, 6:12pm vía Twitter for Android 

RT @Ferfollos: Empezamos hablando de #Comunicación en el evento de #EA26 el día de 
la #DiaMundialEducacionAmbiental La Comunicación es la c… 

ambientologica_Jan 26, 6:12pm vía Twitter Web App 

RT @carolinalechado: La educación ambiental es una herramienta indispensable a la hora de 

conectar a las personas con el entorno que nos ro… 

Hordago_orgJan 26, 6:12pm vía Twitter for Android 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 

día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

jesusdelaosaJan 26, 6:11pm vía Twitter for iPad 
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RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 

sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

NuevosRetosEAJan 26, 6:11pm vía Twitter Web App 

RT @ComidaCritica: La naturaleza tiene efectos positivos sobre la salud: fomento de la cohesión 

social, fortalecimiento del sistema inmunit… 

VientodelEste20Jan 26, 6:11pm vía Twitter for Android 

La Tierra ya tiene suficiente con enfrentarse a sus propios desastres naturales, para que el 

hombre le dé, como se dice por el Sur, la puntilla.  
 

#díadelaeducaciónambiental #casacomun #latierra #educacionambiental #bosquemisterioso #ar

boles #EA26 pic.twitter.com/1aQCLKoYag 

YusdilaVJan 26, 6:11pm vía Twitter for Android 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápid… 

drotorrentJan 26, 6:11pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 
todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 

#EA… 

Hordago_orgJan 26, 6:11pm vía Twitter for Android 

RT @NuevosRetosEA: Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al 

sector del automóvil a #EducacionAmbiental no se pu… 

BCNeducadoraJan 26, 6:11pm vía Twitter Web App 

RT @BCN_Ecologia: 📌 Avui és el #DiaMundialEducacióAmbiental i volem compartir algunes 

iniciatives per tenir un estil de vida més #sostenibl… 

Hordago_orgJan 26, 6:10pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 

todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 
#EA… 

jesusdelaosaJan 26, 6:10pm vía Twitter for iPad 

RT @ComidaCritica: La naturaleza tiene efectos positivos sobre la salud: fomento de la cohesión 

social, fortalecimiento del sistema inmunit… 
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NuevosRetosEAJan 26, 6:10pm vía Twitter Web App 

Se podría dedicar un pequeño porcentaje del presupuesto concedido al sector del automóvil 

a #EducacionAmbiental no se puede desarrollar una buena transición ecológica sin participación 
ni cambio de actitud en la población ni en 

administraciones #EA26 #DiaMundialEducacionAmbiental pic.twitter.com/tM0BvT0TFV 

ComidaCriticaJan 26, 6:10pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Marta Pahissa @martapahissa: la exposición al verde ha acumulado ya 

suficiente evidencia científica para incorporarla co… 

jesusdelaosaJan 26, 6:10pm vía Twitter for iPad 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 
día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

jesusdelaosaJan 26, 6:10pm vía Twitter for iPad 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 

todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 

#EA… 

ComidaCriticaJan 26, 6:10pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 

todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 
#EA… 

cnea_catJan 26, 6:09pm vía Twitter Web App 

📢A la Sala 5 estem parlant sobre la crisi de la #biodiversitat! Han sortit reptes com: 

 

👉Sensibilitzar i formar els usuaris de la natura 

👉Fomentar l'ús racional de la qualificació del sól 

👉Passar de la conscienciació a l'acció 

👉Aconseguir arribar a més públic 

 

#EA26 #CNEACAT pic.twitter.com/TXq6DoCHT2 

alvizloJan 26, 6:09pm vía Twitter Web App 

RT @alodiaperez: Hoy es día de la #EducacionAmbiental, una de las herramientas 
imprescindibles para la #TransicionEcologica y para hacer fr… 

biologoruralJan 26, 6:09pm vía Twitter for iPhone 
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RT @maria_smur: En el #DíaMundialEducaciónAmbiental quiero reivindicar nuestra figura. 

Actualmente es un trabajo precario, desconocido, men… 

jesusdelaosaJan 26, 6:09pm vía Twitter for iPad 

RT @carogilposse: "¿Por qué no podríamos prescribir una dosis de naturaleza en la consulta 

médica?" ✍️🧑 👩⚕  

@martapahissaa en el bloque… 

SaludClimaJan 26, 6:09pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: "Lo que hace el cambio climático no es descubrir enfermedades nuevas, sino 

intensificar y redistribuir las que ya existen… 

caramacate5Jan 26, 6:09pm vía Twitter for Android 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápid… 

gemalroyJan 26, 6:08pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de 
todo esto que hemos visto en el canal de Youtube 

#EA… 

alvizloJan 26, 6:08pm vía Twitter Web App 

RT @drotorrent: Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 

día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental http… 

P_BadiaJan 26, 6:08pm vía Twitter for Android 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

diegomolinacol1Jan 26, 6:08pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 
mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

feccooandJan 26, 6:08pm vía Twitter Web App 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

elilopgarJan 26, 6:08pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 
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LiberataPlazaJan 26, 6:07pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

JoseRuizHerranzJan 26, 6:07pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 
mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

Edu_AmbientalJan 26, 6:07pm vía Twitter Web App 

Aunque vamos con un poco de retraso ya estamos por aquí hablando de todo esto que hemos 

visto en el canal de Youtube 

#EA26 
#DiaMundialEducacionAmbiental 

GloriaFernGJan 26, 6:07pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

pacogarcisuarezJan 26, 6:07pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

JessEduardoTo10Jan 26, 6:07pm vía Twitter for Android 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápid… 

JessEduardoTo10Jan 26, 6:07pm vía Twitter for Android 

RT @AGuerra_2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon Es un deber 
de tod@s proteger el medio ambiente, por ser la fuente de… 

lanbrueJan 26, 6:06pm vía Twitter for iPhone 

RT @feccoo: La #EducaciónAmbiental es garantía de un futuro 

mejor. #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental pic.twitter.com/lFGDAqNYwL 

GabrielaBella59Jan 26, 6:05pm vía Twitter for Android 

RT @MariEle2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon Es nuestro 

deber como ciudadanos de este planeta, contribuir en su prot… 

Roberto_R_RJan 26, 6:05pm vía Twitter Web App 
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RT @manu_salvado: Comparto trabajo realizado por estudiantes del #iesgredos, sobre los #ODS, 

en el #EA26. Lo mejor su aprendizaje y su refl… 

ensgismauJan 26, 6:05pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Marta Pahissa @martapahissa: la exposición al verde ha acumulado ya 

suficiente evidencia científica para incorporarla co… 

drotorrentJan 26, 6:04pm vía Twitter Web App 

Lo de Pablo Meira en #EA26... voy a rescatarlo y ponerlo cada 

día... #DiaMundialEducacionAmbiental #EducaciónAmbiental pic.twitter.com/LvSZ0EkPfk 

ensgismauJan 26, 6:04pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Marta Pahissa @martapahissa: lo verde en la ciudad es un activo para la 
salud en sí mismo y también nos va a ayudar a de… 

dacosta_janiJan 26, 6:04pm vía Twitter for Android 

RT @AGuerra_2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon Es un deber 

de tod@s proteger el medio ambiente, por ser la fuente de… 

DiegoDArmasCuJan 26, 6:04pm vía Twitter Web App 

RT @AGuerra_2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon Es un deber 

de tod@s proteger el medio ambiente, por ser la fuente de… 

dacosta_janiJan 26, 6:04pm vía Twitter for Android 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápid… 

DiegoDArmasCuJan 26, 6:04pm vía Twitter Web App 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “No es posible 
esperar, pues mañana podría ser demasiado tarde. Nuestras dec… 

DiegoDArmasCuJan 26, 6:04pm vía Twitter Web App 

RT @LylMey: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon “Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápid… 

ParolerosECJan 26, 6:04pm vía Twitter for iPhone 

RT @WCSEcuador: Día Mundial de la #EducaciónAmbiental 🌱 #EA26 

Esta fecha busca sensibilizar a las personas para que tomen conciencia sobre… 

dacosta_janiJan 26, 6:04pm vía Twitter for Android 
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RT @MariEle2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon #Martí "tengo 

fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la ut… 

DiegoDArmasCuJan 26, 6:04pm vía Twitter Web App 

RT @MariEle2020: @DiegoDArmasCu @Edu_Ambiental @UiCuba @QbaDCorazon #Martí "tengo 

fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la ut… 

alodiaperezJan 26, 6:03pm vía Twitter for iPhone 

Hoy es día de la #EducacionAmbiental, una de las herramientas imprescindibles para 

la #TransicionEcologica y para hacer frente a la #emergenciaclimatica. @MasMadridCM presenta 
hoy una propuesta para poner la #EA26 a la cabeza de las políticas 

ambientales. masmadrid.org/en-el-dia-mund… 

mercociudadesJan 26, 6:03pm vía Twitter Web App 

Hoy, 26 de enero, conmemoramos el #DiaMundialDeLaEducacionAmbiental con el objetivo de 

crear consciencia sobre la delgada línea que hay entre el desarrollo de la humanidad y la 

adecuada conservación del planeta. 
#EA26 pic.twitter.com/S9lBXmOvWU 

sembrandounpaisJan 26, 6:03pm vía Twitter Web App 

RT @YogurNutricion: ¿Conoces los desafíos del sistema alimentario para que sea más sostenible? 

Ser consciente de ellos ayudará a tomar con… 

gemalroyJan 26, 6:02pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Un placer contar con @Meira_Cartea en este encuentro de #EA26 en 

el #DíaMundialEducacionAmbiental para hablar del Plan… 

AndrsGG20Jan 26, 6:01pm vía Twitter for Android 

En la década de 1970, libros como la Enciclopedia Salvat de Fauna Ibérica y los Cuadernos de 
Campo de Félix R. de la Fuente, o Programas como Planeta Azul, El Hombre y la Tierra y La 

Aventura de la Vida, contribuyeron a la sensibilización de la sociedad española. @odilerf #EA26 

p_pandoraJan 26, 6:00pm vía Twitter Web App 

RT @carogilposse: "Lo que hace el cambio climático no es descubrir enfermedades nuevas, sino 

intensificar y redistribuir las que ya existen… 

ComidaCriticaJan 26, 6:00pm vía Twitter Web App 

RT @Hordago_org: 🦄 Ahora en#EA266 de@Edu_Ambientall hablando sobre el#PAEASS en 

este#DiaMundialEducacionAmbientallyoutu.be/5qJcuzJZC6c3 
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AlbertoUriaJan 26, 6:00pm vía Twitter for Android 

RT @ACorripa: Mostrar que se puede mirar con otros ojos, despertar la curiosidad por el medio 

que nos rodea, luchar por la #naturaleza... Y… 

vaneredesJan 26, 6:00pm vía Twitter for Android 

RT @ACorripa: Mostrar que se puede mirar con otros ojos, despertar la curiosidad por el medio 
que nos rodea, luchar por la #naturaleza... Y… 

Edu_AmbientalJan 26, 5:59pm vía Twitter Web App 

RT @Hordago_org: 🦄 Ahora en#EA266 de@Edu_Ambientall hablando sobre el#PAEASS en 

este#DiaMundialEducacionAmbientallyoutu.be/5qJcuzJZC6c3 

vaneredesJan 26, 5:59pm vía Twitter for Android 

RT @ACorripa: Nos encantaría que todas las personas puedan ofrecer en algunos momentos de 
su vida, educación, en este caso ambiental. 

Atent… 

ambientologica_Jan 26, 5:58pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Cristina Linares @ensgismau: Desde la salud pública debemos trabajar en 

los procesos de adaptación y planes d prevención… 

Hordago_orgJan 26, 5:58pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Un placer contar con @Meira_Cartea en este encuentro de #EA26 en 
el #DíaMundialEducacionAmbiental para hablar del Plan… 

lpockyJan 26, 5:58pm vía Twitter for Android 

RT @PedrohacesO: ¡Aprender a cuidar el medio ambiente es aprender verdaderamente a valorar 

la vida! 

#EA26 ⛰️🌴 #DiaMundialEducacionAmbienta… 

InsDaliJan 26, 5:58pm vía Twitter Web App 

Avui és el #DiaMundialEducacioAmbiental. Desde l'Institut promovem activitats per fomentar-la i 

fer créixer en el nostre alumnat els seus valors. Junts construim un millor futur. 

@eaprat @EscolesXESC #DiaMundialMedioAmbiente #EA26 pic.twitter.com/GKsUDvS1kz 

ComidaCriticaJan 26, 5:58pm vía Twitter Web App 

La naturaleza tiene efectos positivos sobre la salud: fomento de la cohesión social, 
fortalecimiento del sistema inmunitario, mejora la salud mental... ¿por qué no recetarlo en las 
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consultas sanitarias? Gran reflexión de @martapahissa de la mano de @Edu_Ambiental 

#EA26 pic.twitter.com/MDASOPEskY 
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