
drotorrent 7:11pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

jesusdelaosa 7:09pm vía Twitter for iPhone  

@Edu_Ambiental Qué lujo #EA26. Muchas gracias por el debate. 

jesusdelaosa 7:09pm vía Twitter for iPhone  

RT @yorociologopeda: @PesanboPsanchis @gemalroy @Comachibosa @drotorrent Iniciativas 

promovidas por la administración, de un trabajo conjun… 

jesusdelaosa 7:09pm vía Twitter for iPhone  

RT @JosechuFT: Continuamos, como siempre un espacio de debate, un placer #EA26 

jesusdelaosa 7:09pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: Un mes más, MUCHAS GRACIAS por vuestras aportaciones, ideas y 

propuestas para la #EducaciónAmbiental  

 

Nos seguimos leye… 

jesusdelaosa 7:09pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Ya os vale #EA26, otra #HappyHour genial. 

Seguimos!!!!! 

Edu_Ambiental 7:09pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: Muchas gracias por las reflexiones, los debates, las ideas y sobre todo el rato de 

sabernos que no estamos solas. #EA26 

jesusdelaosa 7:09pm vía Twitter for iPhone  
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RT @nachopardinilla: @josemanugb Un ejemplo q se me ocurre, entre miles. Dsd la EA 

defendemos q hay que consumir productos locales, de cerc… 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Gracias a #EA26 por este foro, por el debate, por la 

provocación...SUMANDO...#EA26 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @gemalroy @JosechuFT @CEDREAC Efectivamente.Tengo un ejemplo muy 

cerca.Tras 1 año cerrado se pretende abrir en setiembre si… 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @JosechuFT: @nachoenfuga @gemalroy @CEDREAC Amigo, me gustaría que fuera así, pero 

... #EA26 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: Vamos con las últimas ideas de este interesante debate de hoy en #EA26 

gemalroy 7:08pm vía Twitter for Android  

Muchas gracias por las reflexiones, los debates, las ideas y sobre todo el rato de sabernos que no 

estamos solas. #EA26 twitter.com/Edu_Ambiental/… 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: @reverdeconcausa @GVA_CEACV @esenred21 @drotorrent @ensgismau 

Gracias #EA26 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Mucha gente pequeña, muchos centros pequeños, muchos docentes que no 

vemos...afrontamos cada día el reto de hacer Educación… 
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jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @Edu_Ambiental Pienso que la sociedad no ve a la Educ. Ambiental como 

una actividad económica generadora de trabajo o… 

jesusdelaosa 7:08pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

PesanboPsanchis 7:07pm vía TweetDeck  

RT @gemalroy: @josemanugb @JosechuFT @CEDREAC No solo se pierden puestos de trabajo. Se 

pierde experiencia, historia, relaciones y mucho co… 

jesusdelaosa 7:06pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @Edu_Ambiental La principal diferencia es la invisibilidad de la 

#EducacionAmbiental, desde afuera (y bastante desde adentr… 

gemalroy 7:06pm vía Twitter for Android  

@josemanugb @JosechuFT @CEDREAC No solo se pierden puestos de trabajo. Se pierde 

experiencia, historia, relaciones y mucho conocimiento. 

Además de grandes profesionales de la #EducaciónAmbiental que se ven obligados a cambiar de 

profesión #EA26 

nachoenfuga 7:04pm vía Twitter for Android  

@Edu_Ambiental Encomiable el voluntarismo de #EA26 durante esta hora y las de su trabajo 

anterior y posterior, pero, hoy por hoy, SOMOS ZOMBIES. #optimismoantetodo 

LOLA97030229 7:04pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 
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PesanboPsanchis 7:03pm vía TweetDeck  

RT @yorociologopeda: @PesanboPsanchis @gemalroy @Comachibosa @drotorrent Iniciativas 

promovidas por la administración, de un trabajo conjun… 

yorociologopeda 7:03pm vía Twitter for iPhone  

@PesanboPsanchis @gemalroy @Comachibosa @drotorrent Iniciativas promovidas por la 

administración, de un trabajo conjunto de #Educación y #MedioAmbiente. Es necesario hacer 

propuestas fundamentadas en este sentido. #EA26 

gemalroy 7:03pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: @gemalroy @JosechuFT @CEDREAC Efectivamente.Tengo un ejemplo muy 

cerca.Tras 1 año cerrado se pretende abrir en setiembre si… 

JosechuFT 7:03pm vía Twitter Web App  

Continuamos, como siempre un espacio de debate, un placer #EA26 

PesanboPsanchis 7:02pm vía TweetDeck  

@Edu_Ambiental Un placer, como siempre. Mucho ánimo y a seguir luchando. Tiene que haber un 

camino para seguir en la brecha #EA26 

josemanugb 7:01pm vía Twitter Web App  

RT @nachopardinilla: @josemanugb Un ejemplo q se me ocurre, entre miles. Dsd la EA 

defendemos q hay que consumir productos locales, de cerc… 

PesanboPsanchis 7:01pm vía TweetDeck  

RT @Edu_Ambiental: Un mes más, MUCHAS GRACIAS por vuestras aportaciones, ideas y 

propuestas para la #EducaciónAmbiental  

 

Nos seguimos leye… 
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Hordago_org 7:01pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: Un mes más, MUCHAS GRACIAS por vuestras aportaciones, ideas y 

propuestas para la #EducaciónAmbiental  

 

Nos seguimos leye… 

josemanugb 7:01pm vía Twitter Web App  

RT @Edu_Ambiental: Un mes más, MUCHAS GRACIAS por vuestras aportaciones, ideas y 

propuestas para la #EducaciónAmbiental  

 

Nos seguimos leye… 

Comachibosa 7:01pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: Ya os vale #EA26, otra #HappyHour genial. 

Seguimos!!!!! 

PesanboPsanchis 7:01pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: Ya os vale #EA26, otra #HappyHour genial. 

Seguimos!!!!! 

Edu_Ambiental 7:01pm vía Twitter for iPhone  

Un mes más, MUCHAS GRACIAS por vuestras aportaciones, ideas y propuestas para la 

#EducaciónAmbiental  

 

Nos seguimos leyendo  

 

#EA26 

josemanugb 7:01pm vía Twitter Web App  

Ya os vale #EA26, otra #HappyHour genial. 

Seguimos!!!!! 
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Hordago_org 7:00pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: @josemanugb Un ejemplo q se me ocurre, entre miles. Dsd la EA 

defendemos q hay que consumir productos locales, de cerc… 

Hordago_org 7:00pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Gracias a #EA26 por este foro, por el debate, por la 

provocación...SUMANDO...#EA26 

nachopardinilla 7:00pm vía Twitter Web App  

@josemanugb Un ejemplo q se me ocurre, entre miles. Dsd la EA defendemos q hay que consumir 

productos locales, de cercanía... Y mientras tanto se está invirtiendo muchísimo dinero en potenciar 

el porcino, la exportación, pues sube el PIB, el empleo. Es David contra Goliat. #EA26 

ensgismau 7:00pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

yochanfg 6:59pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa: @mluzdiazg No quisiera, pero lamentablemente no veo la suficiente 

motivación para esa lucha, y no digo que no la haya,… 

Hordago_org 6:59pm vía Twitter for Android  

RT @ambientologica_: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental se cree cubierta con el 

voluntariado, no cuenta como empleos relevantes #EA26 

yochanfg 6:59pm vía Twitter for Android  

RT @yorociologopeda: @mluzdiazg Efectivamente, el hecho de contar con profesionales de la #EA 

en los centros, trabajando en equipo, posibil… 

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Hordago_org/status/1375508087176503296
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Hordago_org/status/1375507988656496642
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/nachopardinilla/status/1375507890023264258
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/ensgismau/status/1375507876337254400
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/yochanfg/status/1375507778018549760
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Hordago_org/status/1375507775564828677
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/yochanfg/status/1375507735417028608


Hordago_org 6:59pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: Vamos con las últimas ideas de este interesante debate de hoy en #EA26 

yochanfg 6:59pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar 

ecociudadanía competente en pensar críti… 

Arleccino1 6:59pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: Uno de los retos mas difíciles de la Educación Ambiental es construir cultura de 

cooperación, por todos lados lo que vemos e… 

yochanfg 6:58pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: @Edu_Ambiental Pienso que la sociedad no ve a la Educ. Ambiental como 

una actividad económica generadora de trabajo o… 

josemanugb 6:58pm vía Twitter Web App  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

PesanboPsanchis 6:58pm vía TweetDeck  

RT @mluzdiazg: Gracias a #EA26 por este foro, por el debate, por la 

provocación...SUMANDO...#EA26 

Coastwatch_Ast 6:58pm vía Twitter for Android  

RT @ambientologica_: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental se cree cubierta con el 

voluntariado, no cuenta como empleos relevantes #EA26 
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josemanugb 6:58pm vía Twitter Web App  

RT @ambientologica_: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental se cree cubierta con el 

voluntariado, no cuenta como empleos relevantes #EA26 

RoserBuscaronsG 6:58pm vía Twitter for Android  

RT @nachoenfuga: @JosechuFT @gemalroy @CEDREAC No me lo parece, @JosechuFT. No ha 

estado hibernada para nosotros, pero nosotros no somos l… 

mluzdiazg 6:57pm vía Twitter Web App  

Gracias a #EA26 por este foro, por el debate, por la provocación...SUMANDO...#EA26 

PesanboPsanchis 6:57pm vía TweetDeck  

@yorociologopeda @gemalroy @Comachibosa @drotorrent #EA26 

Edu_Ambiental 6:57pm vía Twitter for iPhone  

RT @ambientologica_: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental se cree cubierta con el 

voluntariado, no cuenta como empleos relevantes #EA26 

josemanugb 6:57pm vía Twitter Web App  

@gemalroy @JosechuFT @CEDREAC Efectivamente.Tengo un ejemplo muy cerca.Tras 1 año 

cerrado se pretende abrir en setiembre sin plan de incorporación del personal anterior,contratando 

gente nueva que, será maravillosa,pero no dispone del bagaje de las anteriores,renovadas secuencial 

y parcialmente 40 años #EA26 

JosechuFT 6:57pm vía Twitter Web App  

@nachoenfuga @gemalroy @CEDREAC Amigo, me gustaría que fuera así, pero ... #EA26 

ifelgriv 6:57pm vía Twitter for Android  
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RT @ambientologica_: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental se cree cubierta con el 

voluntariado, no cuenta como empleos relevantes #EA26 

idogc 6:57pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: Me pregunto qué lugar ocupará la Educac. Amb. en el contexto de la 

educación futura. Los jóvenes reciben, de forma mac… 

ambientologica_ 6:57pm vía Twitter Web App  

RT @Edu_Ambiental: Qué diferencia el sector de la educación ambiental de otros que reclaman (y 

consiguen) ayudas económicas para superar es… 

ambientologica_ 6:57pm vía Twitter Web App  

@Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental se cree cubierta con el voluntariado, no cuenta como 

empleos relevantes #EA26 

LOLA97030229 6:56pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar 

ecociudadanía competente en pensar críti… 

Edu_Ambiental 6:56pm vía Twitter for iPhone  

Vamos con las últimas ideas de este interesante debate de hoy en #EA26 

PesanboPsanchis 6:56pm vía TweetDeck  

RT @Edu_Ambiental: @reverdeconcausa @GVA_CEACV @esenred21 @drotorrent @ensgismau 

Gracias #EA26 

nachoenfuga 6:56pm vía Twitter for Android  

@JosechuFT @gemalroy @CEDREAC No me lo parece, @JosechuFT. No ha estado hibernada para 

nosotros, pero nosotros no somos la sociedad. #EA26 
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PesanboPsanchis 6:56pm vía TweetDeck  

RT @mluzdiazg: Mucha gente pequeña, muchos centros pequeños, muchos docentes que no 

vemos...afrontamos cada día el reto de hacer Educación… 

RoserBuscaronsG 6:56pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Mucha gente pequeña, muchos centros pequeños, muchos docentes que no 

vemos...afrontamos cada día el reto de hacer Educación… 

Edu_Ambiental 6:55pm vía Twitter for iPhone  

@reverdeconcausa @GVA_CEACV @esenred21 @drotorrent @ensgismau Gracias #EA26 

mluzdiazg 6:55pm vía Twitter Web App  

Mucha gente pequeña, muchos centros pequeños, muchos docentes que no vemos...afrontamos cada 

día el reto de hacer Educación Ambiental de calidad...somos much@s aunque no se nos vea...la 

Educacion Ambiental sigue VIVA aunque nos salga en los periódicos, ni en las RRSS #EA26 

PesanboPsanchis 6:54pm vía TweetDeck  

RT @nachopardinilla: @Edu_Ambiental Pienso que la sociedad no ve a la Educ. Ambiental como 

una actividad económica generadora de trabajo o… 

Edu_Ambiental 6:54pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

PesanboPsanchis 6:54pm vía TweetDeck  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1375506870534742016
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/RoserBuscaronsG/status/1375506856257314818
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1375506718260535296
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/mluzdiazg/status/1375506680096587776
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1375506582604144645
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1375506572562984965
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1375506515117830146


RoserBuscaronsG 6:54pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: @Edu_Ambiental Pienso que la sociedad no ve a la Educ. Ambiental como 

una actividad económica generadora de trabajo o… 

nachoenfuga 6:54pm vía Twitter for Android  

@josemanugb Amén. No sé si es adecuado hablar siquiera de lo ecoscial. Quizá habría que dejarnos 

de eco y hablar solo de lo SOCiAL. #EA26 

Edu_Ambiental 6:53pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @Edu_Ambiental Pienso que la sociedad no ve a la Educ. Ambiental como 

una actividad económica generadora de trabajo o… 

Comachibosa 6:53pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa: Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21… 

nachopardinilla 6:53pm vía Twitter Web App  

@Edu_Ambiental Pienso que la sociedad no ve a la Educ. Ambiental como una actividad económica 

generadora de trabajo o prestador de unos servicios esenciales. Más bien se considera como un 

florero y un elemento a manimular en función de las necesidades políticas del momento. #EA26 

PesanboPsanchis 6:53pm vía TweetDeck  

RT @yorociologopeda: @gemalroy @Comachibosa @drotorrent Mantenimiento de puestos de 

trabajo en colaboración con el sector educativo buscand… 

Edu_Ambiental 6:52pm vía Twitter for iPhone  

RT @yorociologopeda: @mluzdiazg Efectivamente, el hecho de contar con profesionales de la #EA 

en los centros, trabajando en equipo, posibil… 
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reverdeconcausa 6:52pm vía Twitter for Android  

Motivos para mantener la ilusión por la educación ambiental en pandemia.  

1. El trabajo del @GVA_CEACV  

2. @esenred21 (me rindo a esta gente       )  

3. @drotorrent  

4. Julio Díaz y Cristina Linares @ensgismau  

Y por supuesto #EA26 pic.twitter.com/gGE0Rzg8Mg 

yorociologopeda 6:52pm vía Twitter for iPhone  

@gemalroy @Comachibosa @drotorrent Mantenimiento de puestos de trabajo en colaboración con 

el sector educativo buscando nuevas fórmulas que serían muy útiles a los centros educativos. La 

administración debería estudiar, valorar y promover acciones en este sentido. #EA26 

gemalroy 6:52pm vía Twitter for Android  

@JosechuFT @CEDREAC ¿No crees que hay administraciones que piensan que pueden cerrar 

equipamientos y servicios durante esta crisis y volver a ponerlos en marcha como si nada hubiera 

pasado cuando la situación sanitaria mejore? 

Y adelanto que no creo que eso sea posible 

#EA26 

Edu_Ambiental 6:52pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Uno de los retos mas difíciles de la Educación Ambiental es construir cultura de 

cooperación, por todos lados lo que vemos e… 

Hordago_org 6:52pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar 

ecociudadanía competente en pensar críti… 

Edu_Ambiental 6:51pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @mluzdiazg No quisiera, pero lamentablemente no veo la suficiente 

motivación para esa lucha, y no digo que no la haya,… 
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Edu_Ambiental 6:51pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar 

ecociudadanía competente en pensar críti… 

Hordago_org 6:51pm vía Twitter for Android  

RT @PesanboPsanchis: @josemanugb @Edu_Ambiental El neoliberalismo ve bien que se hable de 

arbolitos y ballenas, pero otros temas no le inte… 

Comachibosa 6:51pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar 

ecociudadanía competente en pensar críti… 

josemanugb 6:50pm vía Twitter Web App  

RT @JosechuFT: @gemalroy No te parece que gracias a #EA26, @CEDREAC, las RR.SS y hasta el 

PAEAS la #educación ambiental n… 

JosechuFT 6:49pm vía Twitter Web App  

@gemalroy No te parece que gracias a #EA26, @CEDREAC, las RR.SS y hasta el PAEAS la 

#educación ambiental no ha estado hibernada. 

Edu_Ambiental 6:49pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @CEDREAC @Edu_Ambiental Reivindicar también una apuesta desde las 

administraciones por la Educación Ambiental, es esencial,… 

josemanugb 6:49pm vía Twitter Web App  

RT @gemalroy: @reverdeconcausa Por supuesto. Mi respuesta radical es que no. 

Si no seguimos trabajando ahora, no habrá #EducaciónAmbiental… 
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Edu_Ambiental 6:49pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @Edu_Ambiental La principal diferencia es la invisibilidad de la 

#EducacionAmbiental, desde afuera (y bastante desde adentr… 

PesanboPsanchis 6:49pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar 

ecociudadanía competente en pensar críti… 

josemanugb 6:49pm vía Twitter Web App  

RT @PesanboPsanchis: @josemanugb @Edu_Ambiental El neoliberalismo ve bien que se hable de 

arbolitos y ballenas, pero otros temas no le inte… 

josemanugb 6:49pm vía Twitter Web App  

RT @PesanboPsanchis: @josemanugb @Edu_Ambiental ¿Interesa a quien puede decidir hablar de 

emergencia climática, migración y otros problemas… 

Edu_Ambiental 6:49pm vía Twitter for iPhone  

RT @PesanboPsanchis: @josemanugb @Edu_Ambiental ¿Interesa a quien puede decidir hablar de 

emergencia climática, migración y otros problemas… 

Hordago_org 6:48pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Uno de los retos mas difíciles de la Educación Ambiental es construir cultura de 

cooperación, por todos lados lo que vemos e… 

reverdeconcausa 6:48pm vía Twitter for Android  

@gemalroy Me lo estas poniendo muy fácil                  

#EA26 
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Comachibosa 6:48pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Uno de los retos mas difíciles de la Educación Ambiental es construir cultura de 

cooperación, por todos lados lo que vemos e… 

PesanboPsanchis 6:47pm vía TweetDeck  

@josemanugb @Edu_Ambiental El neoliberalismo ve bien que se hable de arbolitos y ballenas, pero 

otros temas no le interesan #EA26 

almagro_ines 6:47pm vía Twitter for Android  

RT @yorociologopeda: El contacto directo con la naturaleza juega un papel fundamental para el 

bienestar de las personas y para el correcto… 

RoserBuscaronsG 6:47pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Uno de los retos mas difíciles de la Educación Ambiental es construir cultura de 

cooperación, por todos lados lo que vemos e… 

josemanugb 6:47pm vía Twitter Web App  

La EA trata de alimentar la acción reflexiva y el espíritu crítico a fin de formar ecociudadanía 

competente en pensar críticamente y decidir en consecuencia. Esto es, justamente, una amenaza para 

el poder. Así, que no os quejéis de su ninguneo.  

#Ea26 

reverdeconcausa 6:47pm vía Twitter for Android  

@mluzdiazg No quisiera, pero lamentablemente no veo la suficiente motivación para esa lucha, y no 

digo que no la haya, sencillamente no la percibo. Ojalá me equivoque. 

#EA26 

mluzdiazg 6:46pm vía Twitter Web App  
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Uno de los retos mas difíciles de la Educación Ambiental es construir cultura de cooperación, por 

todos lados lo que vemos es cultura de la confrontación...sumar imprescindible para avanzar...nos lo 

cuenta Lynn Margulis en sus estudios de cooperación microbiana...#EA26 

yorociologopeda 6:46pm vía Twitter for iPhone  

@mluzdiazg Efectivamente, el hecho de contar con profesionales de la #EA en los centros, 

trabajando en equipo, posibilitaría una mejora en la gestión que se da en los mismos y una apuesta 

clara por la inclusión en el currículo de todas las áreas. Ya hay iniciativas en este sentido #EA26 

PesanboPsanchis 6:46pm vía TweetDeck  

@josemanugb @Edu_Ambiental ¿Interesa a quien puede decidir hablar de emergencia climática, 

migración y otros problemas asociados actualmente a la educación ambiental?¿De quién depende la 

supervivencia de los equipamientos? #EA26 

gemalroy 6:46pm vía Twitter for Android  

@reverdeconcausa Por supuesto. Mi respuesta radical es que no. 

Si no seguimos trabajando ahora, no habrá #EducaciónAmbiental que valga cuando esto acabe. 

 

#EA26 

jesusdelaosa 6:45pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @josemanugb El caballo de batalla está en defender otros valores q no sean el 

consumo desmesurado, el usar y tirar, la… 

josemanugb 6:45pm vía Twitter Web App  

RT @nachoenfuga: Nunca más lejos. Alucinantemente. Al menos fuera de este círculo endigámico. 

#EA26 twitter.com/Hordago_org/st… 

jesusdelaosa 6:45pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @CEDREAC @Edu_Ambiental Reivindicar también una apuesta desde las 

administraciones por la Educación Ambiental, es esencial,… 
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Hordago_org 6:45pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: @Edu_Ambiental La principal diferencia es la invisibilidad de la 

#EducacionAmbiental, desde afuera (y bastante desde adentr… 

josemanugb 6:45pm vía Twitter Web App  

@gemalroy No puede, porque no sabe. 

#EA26 

jesusdelaosa 6:45pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: ¿Puede hibernar la #EducaciónAmbiental hasta que acabe la #Covid_19? #EA26 

drotorrent 6:45pm vía Twitter for iPhone  

RT @Comachibosa: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes 

implicados sigan remando más que nunca en este nuevo… 

jesusdelaosa 6:45pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @IgnacioHenares Es más Ignacio, tras esta "ventana de oportunidad 

pandémica" incluso avanzar (algo) puede ser insufici… 

nachoenfuga 6:45pm vía Twitter for Android  

Nunca más lejos. Alucinantemente. Al menos fuera de este círculo endigámico. #EA26 

twitter.com/Hordago_org/st… 

jesusdelaosa 6:45pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: Qué diferencia el sector de la educación ambiental de otros que reclaman (y 

consiguen) ayudas económicas para superar es… 

jesusdelaosa 6:44pm vía Twitter for iPhone  
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RT @gemalroy: #EA26 

josemanugb 6:44pm vía Twitter Web App  

RT @nachoenfuga: @mluzdiazg Dalo por retrocedido. O por desaparecido  

#Optimismoantetodo. #EA26 

jesusdelaosa 6:44pm vía Twitter for iPhone  

RT @JosechuFT: @josemanugb @nachopardinilla Si, JoseManu, Estamos hipnotizados y 

paralizados por el distanciamiento social y personal a que… 

josemanugb 6:44pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: @CEDREAC @Edu_Ambiental Reivindicar también una apuesta desde las 

administraciones por la Educación Ambiental, es esencial,… 

drotorrent 6:44pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @Edu_Ambiental La principal diferencia es la invisibilidad de la 

#EducacionAmbiental, desde afuera (y bastante desde adentr… 

jesusdelaosa 6:44pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Todo lo que se ha construido en EA en estos últimos 40 años puede retroceder e 

incluso desaparecer...no podemos permitirlo #… 

PesanboPsanchis 6:44pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: @Edu_Ambiental La principal diferencia es la invisibilidad de la 

#EducacionAmbiental, desde afuera (y bastante desde adentr… 

jesusdelaosa 6:44pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @JosechuFT Pues eso Josechu, sacrificios. 

En cualquier caso no me refiero tanto a nuestros sacrificios como sector, si… 

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/josemanugb/status/1375503984610439182
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/jesusdelaosa/status/1375503972333727748
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/josemanugb/status/1375503964754546696
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/drotorrent/status/1375503958945361921
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/jesusdelaosa/status/1375503952305881092
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1375503920571809792
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/jesusdelaosa/status/1375503918965403649


josemanugb 6:44pm vía Twitter Web App  

RT @nachopardinilla: @josemanugb El caballo de batalla está en defender otros valores q no sean el 

consumo desmesurado, el usar y tirar, la… 

jesusdelaosa 6:44pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: Me pregunto qué lugar ocupará la Educac. Amb. en el contexto de la 

educación futura. Los jóvenes reciben, de forma mac… 

Hordago_org 6:44pm vía Twitter for Android  

#EA26      twitter.com/nachopardinill… 

josemanugb 6:44pm vía Twitter Web App  

RT @RoserBuscaronsG: @gemalroy @drotorrent Totalmente de acuerdo. Parece que solo han 

sufrido el covi los sectores de comercio, hosteleria… 

jesusdelaosa 6:44pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se 

mantiene el puesto de trabajo. 

Los equipamientos… 

jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @nachopardinilla Y lo que es peor, más y más de lo mismo.  

No aprenden, les va bien. 

No aprendemos, estamos hipnotizados. 

A… 

Hordago_org 6:43pm vía Twitter for Android  

RT @gemalroy: #EA26 
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jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @mluzdiazg Ya...  

Yo empecé en esto en 1997, y sabes igual que yo que esas mismas palabras ya resonaban en 

seminarios,… 

josemanugb 6:43pm vía Twitter Web App  

@Edu_Ambiental La principal diferencia es la invisibilidad de la #EducacionAmbiental, desde 

afuera (y bastante desde adentro) se entiende como la educación sobre árboles, ballenas y reciclaje 

que se da a l@s escolares, obviando y arrinconando su objetivo y potencial transformador 

#EA26 

jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Ahora mas que nunca profesionales de la Educación Ambiental centros públicos y 

privados...tendríamos que sumar para levantar… 

nachoenfuga 6:43pm vía Twitter for Android  

@reverdeconcausa @gemalroy Mmmmmm... no. #EA26 

jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @drotorrent: Ante situaciones complejas decisiones arriesgadas.  

Es el momento de políticas valientes que apoyen la #EducaciónAmbiental.… 

Hordago_org 6:43pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: Qué diferencia el sector de la educación ambiental de otros que reclaman (y 

consiguen) ayudas económicas para superar es… 

jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @reverdeconcausa Y es que el enemigo sigue ahí afuera. Parece que la pandemia 

lo ensombrece todo, pero en cuanto se ilumina… 
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jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @Comachibosa: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes 

implicados sigan remando más que nunca en este nuevo… 

jesusdelaosa 6:43pm vía Twitter for iPhone  

RT @JosechuFT: @reverdeconcausa No solo sacrificios Sera, también la valentía de revisar 

radicalmente lo que realizamos y ajustar nuestras… 

RoserBuscaronsG 6:42pm vía Twitter for Android  

@gemalroy @drotorrent Totalmente de acuerdo. Parece que solo han sufrido el covi los sectores de 

comercio, hosteleria y turismo. Por lo menos ser visibilizados tambien como un sector fragil. Parece 

que en la #Educacion Ambiental pueda estar la respuesta, pero nunca se apuesta realmente por ello. 

#Ea26 

jesusdelaosa 6:41pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Y todo en gran medida gracias a personas, empresas y administraciones 

que han seguido apostando por la #Educación… 

jesusdelaosa 6:41pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Su papel es clave para impulsar las transiciones al nuevo escenario por construir, 

ese que permita un encaje de las socieda… 

jesusdelaosa 6:41pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Es necesario y urgente consolidar proyectos de transformación ecosocial, 

fortalecer planes de educación ambiental en el sis… 

jesusdelaosa 6:41pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Es el momento oportuno para que administraciones y agentes sociales concierten 

alianzas, retomen y refuercen los programas… 
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jesusdelaosa 6:41pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Esto representa el quebranto de un bagaje inmenso, ya que a la gravedad de la 

privación de puestos de trabajo hay que añadi… 

jesusdelaosa 6:41pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La anterior crisis se llevó por delante entre el 60-80% de los equipamientos 

ambientales enviando a su personal especializa… 

josemanugb 6:41pm vía Twitter Web App  

RT @gemalroy: @drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se 

mantiene el puesto de trabajo. 

Los equipamientos… 

nachopardinilla 6:40pm vía Twitter Web App  

@josemanugb El caballo de batalla está en defender otros valores q no sean el consumo 

desmesurado, el usar y tirar, la última tecnología, la inmediatez en compras...Creo q algo no funciona 

en el mensaje de la EA, pues no llega a toda la sociedad.Sí a los jóvenes, pero pronto olvidan. #EA26 

josemanugb 6:40pm vía Twitter Web App  

RT @yorociologopeda: @PesanboPsanchis @Edu_Ambiental Una de las vías es que desde los 

grupos de profesorado y centros de formación surjan i… 

reverdeconcausa 6:40pm vía Twitter for Android  

@gemalroy No jodix ¿para qué? ¿No crees que sirva para salir de esta? #EA26 

josemanugb 6:40pm vía Twitter Web App  

RT @nachopardinilla: Me pregunto qué lugar ocupará la Educac. Amb. en el contexto de la 

educación futura. Los jóvenes reciben, de forma mac… 
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mluzdiazg 6:40pm vía Twitter Web App  

@CEDREAC @Edu_Ambiental Reivindicar también una apuesta desde las administraciones por la 

Educación Ambiental, es esencial, la Educación Ambiental en sus principios y en sus metodologías 

es transformadora. #EA26 

josemanugb 6:40pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: Todo lo que se ha construido en EA en estos últimos 40 años puede retroceder e 

incluso desaparecer...no podemos permitirlo #… 

nachoenfuga 6:40pm vía Twitter for Android  

@mluzdiazg Dalo por retrocedido. O por desaparecido  

#Optimismoantetodo. #EA26 

jesusdelaosa 6:40pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @Comachibosa @josemanugb Habrá que luchar fuerte para q tras el COVID 

se considere a la EA relevante. Yo pienso q lleg… 

jesusdelaosa 6:40pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Por primera vez en un debate #EA26 no tengo respuesta.  

Yo necesito vivir cerca de la gente que quiero y cuidarlos y c… 

josemanugb 6:40pm vía Twitter Web App  

RT @JosechuFT: @josemanugb @nachopardinilla Si, JoseManu, Estamos hipnotizados y 

paralizados por el distanciamiento social y personal a que… 

Edu_Ambiental 6:40pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @IgnacioHenares Es más Ignacio, tras esta "ventana de oportunidad 

pandémica" incluso avanzar (algo) puede ser insufici… 
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josemanugb 6:39pm vía Twitter Web App  

RT @gemalroy: #EA26 twitter.com/CEDREAC/status… 

jesusdelaosa 6:39pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Se ha avanzado mucho en nuevas metodologías, nuevas temáticas y 

nuevas herramientas. 

Muchos aprendizajes que espe… 

Edu_Ambiental 6:39pm vía Twitter for iPhone  

RT @Hordago_org: @nachopardinilla Nunca hemos necesitado más un cambio del paradigma 

cultural. Pero...Estamos cerca siquiera? #EA26 

jesusdelaosa 6:39pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: Tras este duro año ¿Qué necesita la #EducaciónAmbiental para los próximos 

meses?  

 

#EA26 

Edu_Ambiental 6:39pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: ¿Puede hibernar la #EducaciónAmbiental hasta que acabe la #Covid_19? #EA26 

josemanugb 6:39pm vía Twitter Web App  

RT @reverdeconcausa: @IgnacioHenares Es más Ignacio, tras esta "ventana de oportunidad 

pandémica" incluso avanzar (algo) puede ser insufici… 

gemalroy 6:39pm vía Twitter for Android  

¿Puede hibernar la #EducaciónAmbiental hasta que acabe la #Covid_19? #EA26 

twitter.com/gemalroy/statu… 
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josemanugb 6:39pm vía Twitter Web App  

RT @Hordago_org: @nachopardinilla Nunca hemos necesitado más un cambio del paradigma 

cultural. Pero...Estamos cerca siquiera? #EA26 

Hordago_org 6:39pm vía Twitter for Android  

@nachopardinilla Nunca hemos necesitado más un cambio del paradigma cultural. Pero...Estamos 

cerca siquiera? #EA26 

josemanugb 6:39pm vía Twitter Web App  

RT @PesanboPsanchis: @yorociologopeda @Edu_Ambiental Yo creo que la importancia del 

contacto directo con la naturaleza la tenemos clara los… 

josemanugb 6:39pm vía Twitter Web App  

RT @RoserBuscaronsG: @Edu_Ambiental Los centros de Educacion Ambiental necesitamos 

visibilizarnos, tener ayudas directas y sobre todo, empe… 

josemanugb 6:38pm vía Twitter Web App  

RT @Hordago_org: En los coles y en sus alrededores 

#EA26 & @R@RevueltaEscolar�     twitter.com/yorociologoped… 

reverdeconcausa 6:38pm vía Twitter for Android  

RT @drotorrent: Ante situaciones complejas decisiones arriesgadas.  

Es el momento de políticas valientes que apoyen la #EducaciónAmbiental.… 

josemanugb 6:38pm vía Twitter Web App  

RT @JosechuFT: @reverdeconcausa No solo sacrificios Sera, también la valentía de revisar 

radicalmente lo que realizamos y ajustar nuestras… 
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josemanugb 6:38pm vía Twitter Web App  

RT @Comachibosa: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes 

implicados sigan remando más que nunca en este nuevo… 

reverdeconcausa 6:38pm vía Twitter for Android  

@IgnacioHenares Es más Ignacio, tras esta "ventana de oportunidad pandémica" incluso avanzar 

(algo) puede ser insuficiente, la brecha se ensancha y el reto cada vez es mayor.  

Pero oye, que se puede hacer y me consta que así está siendo.  

#EA26 

Comachibosa 6:38pm vía Twitter for Android  

RT @gemalroy: #EA26 

Astigar3 6:38pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 

Edu_Ambiental 6:38pm vía Twitter for iPhone  

Qué diferencia el sector de la educación ambiental de otros que reclaman (y consiguen) ayudas 

económicas para superar esta crisis, que aparecen repetidamente en los medios, que cuentan con 

apoyo institucional para recolocar a las personas que han perdido su 

trabajo? #EA26 

josemanugb 6:38pm vía Twitter Web App  

RT @drotorrent: Ante situaciones complejas decisiones arriesgadas.  

Es el momento de políticas valientes que apoyen la #EducaciónAmbiental.… 

PesanboPsanchis 6:38pm vía TweetDeck  

RT @JosechuFT: @josemanugb @nachopardinilla Si, JoseManu, Estamos hipnotizados y 

paralizados por el distanciamiento social y personal a que… 
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josemanugb 6:37pm vía Twitter Web App  

RT @JosechuFT: Hoy @fbuyolo nos da una buena noticia "el compromiso de @educaciongob con 

la transición ecológica y la emergencia climática… 

gemalroy 6:37pm vía Twitter for Android  

#EA26 twitter.com/CEDREAC/status… 

Apcanoc 6:37pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 

carmeniglesiasb 6:37pm vía Twitter Web App  

RT @yorociologopeda: El contacto directo con la naturaleza juega un papel fundamental para el 

bienestar de las personas y para el correcto… 

Apcanoc 6:37pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

JosechuFT 6:37pm vía Twitter Web App  

@josemanugb @nachopardinilla Si, JoseManu, Estamos hipnotizados y paralizados por el 

distanciamiento social y personal a que nos ha sometido la pandemia. En imprescindible el contacto 

personal para salir de la hipnosis, con las pantallas no es suficiente #EA26 

Apcanoc 6:37pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Importante en esta crisis del COVID no olvidarse de los niños, las niñas y los 

jóvenes, necesitan apoyo vínculos con la natu… 
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Hordago_org 6:36pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: Me pregunto qué lugar ocupará la Educac. Amb. en el contexto de la 

educación futura. Los jóvenes reciben, de forma mac… 

gemalroy 6:36pm vía Twitter for Android  

RT @JosechuFT: @reverdeconcausa No solo sacrificios Sera, también la valentía de revisar 

radicalmente lo que realizamos y ajustar nuestras… 

josemanugb 6:36pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: Ahora mas que nunca profesionales de la Educación Ambiental centros públicos y 

privados...tendríamos que sumar para levantar… 

gemalroy 6:36pm vía Twitter for Android  

RT @Comachibosa: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes 

implicados sigan remando más que nunca en este nuevo… 

josemanugb 6:36pm vía Twitter Web App  

RT @Hordago_org: ¿#NextGenerationEU? #EA26 twitter.com/Comachibosa/st… 

reverdeconcausa 6:36pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: @reverdeconcausa Y es que el enemigo sigue ahí afuera. Parece que la pandemia 

lo ensombrece todo, pero en cuanto se ilumina… 

Hordago_org 6:36pm vía Twitter for Android  

RT @gemalroy: @drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se 

mantiene el puesto de trabajo. 

Los equipamientos… 
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mluzdiazg 6:35pm vía Twitter Web App  

Todo lo que se ha construido en EA en estos últimos 40 años puede retroceder e incluso 

desaparecer...no podemos permitirlo #EA26 

Comachibosa 6:35pm vía Twitter for Android  

RT @gemalroy: @drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se 

mantiene el puesto de trabajo. 

Los equipamientos… 

reverdeconcausa 6:35pm vía Twitter for Android  

@JosechuFT Pues eso Josechu, sacrificios. 

En cualquier caso no me refiero tanto a nuestros sacrificios como sector, si no a los que ha de hacer 

la sociedad y que nosotros y nosotras debemos contribuir a que realice... Y en fin, no sé qué decirte...  

#EA26 

josemanugb 6:35pm vía Twitter Web App  

RT @PesanboPsanchis: @J@JosechuFTf@fbuyoloe@educaciongob�Nuevo currículo para nuevos 

desafíos       

 

Mañana, viernes 26, a las 12h, la ministra… 

Apcanoc 6:35pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las 

conciencias mundiales reaccionaran y empezaran a cam… 

Edu_Ambiental 6:35pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: Me pregunto qué lugar ocupará la Educac. Amb. en el contexto de la 

educación futura. Los jóvenes reciben, de forma mac… 

Hordago_org 6:35pm vía Twitter for Android  
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RT @PesanboPsanchis: @J@JosechuFTf@fbuyoloe@educaciongob�Nuevo currículo para nuevos 

desafíos       

 

Mañana, viernes 26, a las 12h, la ministra… 

nachopardinilla 6:35pm vía Twitter Web App  

Me pregunto qué lugar ocupará la Educac. Amb. en el contexto de la educación futura. Los jóvenes 

reciben, de forma machacona y como única solución laboral, el mensaje de q deben ser informáticos, 

diseñadores de aplicaciones... y nula opción humanista o ambiental.#EA26 

 

#EA26 

yorociologopeda 6:34pm vía Twitter for iPhone  

@PesanboPsanchis @Edu_Ambiental Una de las vías es que desde los grupos de profesorado y 

centros de formación surjan iniciativas de trabajo en este sentido y tengan visibilidad suficiente. 

#EA26 

drotorrent 6:34pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se 

mantiene el puesto de trabajo. 

Los equipamientos… 

PesanboPsanchis 6:34pm vía TweetDeck  

RT @gemalroy: @drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se 

mantiene el puesto de trabajo. 

Los equipamientos… 

RoserBuscaronsG 6:34pm vía Twitter for Android  

RT @PesanboPsanchis: @J@JosechuFTf@fbuyoloe@educaciongob�Nuevo currículo para nuevos 

desafíos       

 

Mañana, viernes 26, a las 12h, la ministra… 

Edu_Ambiental 6:34pm vía Twitter for iPhone  
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RT @nachopardinilla: Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las 

conciencias mundiales reaccionaran y empezaran a cam… 

gemalroy 6:34pm vía Twitter for Android  

@drotorrent Solo es posible la adaptación a nuevas circunstancias cuando se mantiene el puesto de 

trabajo. 

Los equipamientos sólo pueden innovar si se mantienen abiertos. 

La #EducaciónAmbiental no puede hibernar durante la #Covid_19 y renacer después como si no 

hubiera pasado nada #EA26 

Edu_Ambiental 6:34pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 

Edu_Ambiental 6:33pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @nachopardinilla Y lo que es peor, más y más de lo mismo.  

No aprenden, les va bien. 

No aprendemos, estamos hipnotizados. 

A… 

TAMARAQUIROZG 6:33pm vía Twitter Web App  

RT @Comachibosa: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes 

implicados sigan remando más que nunca en este nuevo… 

Edu_Ambiental 6:33pm vía Twitter for iPhone  

RT @Hordago_org: En los coles y en sus alrededores 

#EA26 & @R@RevueltaEscolar�     

Edu_Ambiental 6:33pm vía Twitter for iPhone  

RT @JosechuFT: @reverdeconcausa No solo sacrificios Sera, también la valentía de revisar 

radicalmente lo que realizamos y ajustar nuestras… 
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Edu_Ambiental 6:33pm vía Twitter for iPhone  

RT @Comachibosa: @Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes 

implicados sigan remando más que nunca en este nuevo… 

Edu_Ambiental 6:33pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: @reverdeconcausa Y es que el enemigo sigue ahí afuera. Parece que la pandemia 

lo ensombrece todo, pero en cuanto se ilumina… 

Edu_Ambiental 6:33pm vía Twitter for iPhone  

RT @drotorrent: Ante situaciones complejas decisiones arriesgadas.  

Es el momento de políticas valientes que apoyen la #EducaciónAmbiental.… 

Hordago_org 6:33pm vía Twitter for Android  

RT @drotorrent: Ante situaciones complejas decisiones arriesgadas.  

Es el momento de políticas valientes que apoyen la #EducaciónAmbiental.… 

Hordago_org 6:32pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: @reverdeconcausa Y es que el enemigo sigue ahí afuera. Parece que la pandemia 

lo ensombrece todo, pero en cuanto se ilumina… 

Edu_Ambiental 6:32pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Ahora mas que nunca profesionales de la Educación Ambiental centros públicos y 

privados...tendríamos que sumar para levantar… 

josemanugb 6:32pm vía Twitter Web App  

@nachopardinilla Y lo que es peor, más y más de lo mismo.  

No aprenden, les va bien. 

No aprendemos, estamos hipnotizados. 

Así, difícil transitar a sociedades más justas y sostenibles. 

#Ea26 
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PesanboPsanchis 6:32pm vía TweetDeck  

@JosechuFT @fbuyolo @educaciongob      Nuevo currículo para nuevos desafíos       

 

Mañana, viernes 26, a las 12h, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 

presentará las líneas maestras del nuevo currículo. 

 

   Se podrá seguir #EnDirecto        youtu.be/MCPrRhDKBfs #EA26 

Edu_Ambiental 6:32pm vía Twitter for iPhone  

RT @Hordago_org: ¿#NextGenerationEU? #EA26 

PesanboPsanchis 6:32pm vía TweetDeck  

RT @JosechuFT: Hoy @fbuyolo nos da una buena noticia "el compromiso de @educaciongob con 

la transición ecológica y la emergencia climática… 

reverdeconcausa 6:32pm vía Twitter for Android  

@mluzdiazg Ya...  

Yo empecé en esto en 1997, y sabes igual que yo que esas mismas palabras ya resonaban en 

seminarios, congresos y jornadas... Casí 25 años...  

#EA26 

drotorrent 6:32pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 

Hordago_org 6:31pm vía Twitter for Android  

¿#NextGenerationEU? #EA26 twitter.com/Comachibosa/st… 

mluzdiazg 6:31pm vía Twitter Web App  
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Ahora mas que nunca profesionales de la Educación Ambiental centros públicos y 

privados...tendríamos que sumar para levantar con fuerza toda la propuesta transformadora que 

implica hacer E.A. #EA26 

JosechuFT 6:31pm vía Twitter Web App  

Hoy @fbuyolo nos da una buena noticia "el compromiso de @educaciongob con la transición 

ecológica y la emergencia climática. El nuevo currículo se asienta en la #Agenda2030 y las 8 

competencias para la educación permanente de la UE. La competencia ambiental es prioridad." 

#EA26 

josemanugb 6:31pm vía Twitter Web App  

RT @nachopardinilla: Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las 

conciencias mundiales reaccionaran y empezaran a cam… 

josemanugb 6:31pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Tenemos que ser capaces de construir, de 

articular nuevas formas de se y estar, nuevos signif… 

josemanugb 6:31pm vía Twitter Web App  

RT @Hordago_org: #EA26      twitter.com/mluzdiazg/stat… 

drotorrent 6:31pm vía Twitter for iPhone  

Ante situaciones complejas decisiones arriesgadas.  

Es el momento de políticas valientes que apoyen la #EducaciónAmbiental. #EA26. 

twitter.com/reverdeconcaus… 

josemanugb 6:31pm vía Twitter Web App  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 

PesanboPsanchis 6:30pm vía TweetDeck  
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RT @josemanugb: @reverdeconcausa Y es que el enemigo sigue ahí afuera. Parece que la pandemia 

lo ensombrece todo, pero en cuanto se ilumina… 

josemanugb 6:30pm vía Twitter Web App  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 

josemanugb 6:30pm vía Twitter Web App  

@reverdeconcausa Y es que el enemigo sigue ahí afuera. Parece que la pandemia lo ensombrece 

todo, pero en cuanto se ilumina vuelve a aparecer el enemigo de siempre: más neoliberalismo, más 

mercado, más globalización salvaje... la #EducaciónAmbiental, ¿sigue siendo el manto de Penélope? 

#EA26 

yorociologopeda 6:30pm vía Twitter for iPhone  

RT @PesanboPsanchis: @yorociologopeda @Edu_Ambiental Yo creo que la importancia del 

contacto directo con la naturaleza la tenemos clara los… 

Comachibosa 6:29pm vía Twitter for Android  

@Edu_Ambiental La #EducaciónAmbiental necesita que todos los agentes implicados sigan 

remando más que nunca en este nuevo contexto mundial. Posicionarse. Y que se destinen recursos 

económicos por parte de las autoridades políticas. #EA26 

drotorrent 6:29pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Por primera vez en un debate #EA26 no tengo respuesta.  

Yo necesito vivir cerca de la gente que quiero y cuidarlos y c… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @Comachibosa @josemanugb Habrá que luchar fuerte para q tras el COVID 

se considere a la EA relevante. Yo pienso q lleg… 

Hordago_org 6:28pm vía Twitter for Android  
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RT @josemanugb: La anterior crisis se llevó por delante entre el 60-80% de los equipamientos 

ambientales enviando a su personal especializa… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La anterior crisis se llevó por delante entre el 60-80% de los equipamientos 

ambientales enviando a su personal especializa… 

JosechuFT 6:28pm vía Twitter Web App  

@reverdeconcausa No solo sacrificios Sera, también la valentía de revisar radicalmente lo que 

realizamos y ajustar nuestras prácticas y "formas de hacer" a esos discursos y objetivos. Largo 

camino, y no se si posible. #EA26 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Esto representa el quebranto de un bagaje inmenso, ya que a la gravedad de la 

privación de puestos de trabajo hay que añadi… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Es el momento oportuno para que administraciones y agentes sociales concierten 

alianzas, retomen y refuercen los programas… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Es necesario y urgente consolidar proyectos de transformación ecosocial, 

fortalecer planes de educación ambiental en el sis… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Su papel es clave para impulsar las transiciones al nuevo escenario por construir, 

ese que permita un encaje de las socieda… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  
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RT @PesanboPsanchis: @yorociologopeda @Edu_Ambiental Yo creo que la importancia del 

contacto directo con la naturaleza la tenemos clara los… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @RoserBuscaronsG: @Edu_Ambiental Los centros de Educacion Ambiental necesitamos 

visibilizarnos, tener ayudas directas y sobre todo, empe… 

RoserBuscaronsG 6:28pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: Es el momento oportuno para que administraciones y agentes sociales concierten 

alianzas, retomen y refuercen los programas… 

drotorrent 6:28pm vía Twitter for iPhone  

RT @Hordago_org: En los coles y en sus alrededores 

#EA26 & @R@RevueltaEscolar�     

Hordago_org 6:28pm vía Twitter for Android  

RT @RoserBuscaronsG: @Edu_Ambiental Los centros de Educacion Ambiental necesitamos 

visibilizarnos, tener ayudas directas y sobre todo, empe… 

PesanboPsanchis 6:27pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: Su papel es clave para impulsar las transiciones al nuevo escenario por construir, 

ese que permita un encaje de las socieda… 

drotorrent 6:27pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Se ha avanzado mucho en nuevas metodologías, nuevas temáticas y 

nuevas herramientas. 

Muchos aprendizajes que espe… 

drotorrent 6:27pm vía Twitter for iPhone  
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RT @gemalroy: @drotorrent Y todo en gran medida gracias a personas, empresas y administraciones 

que han seguido apostando por la #Educación… 

josemanugb 6:27pm vía Twitter Web App  

RT @drotorrent: En positivo, hemos visto este año una gran transformación de muchos espacios de 

#EducaciónAmbiental hacia espacios desconoc… 

PesanboPsanchis 6:27pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: Es necesario y urgente consolidar proyectos de transformación ecosocial, 

fortalecer planes de educación ambiental en el sis… 

Edu_Ambiental 6:27pm vía Twitter for iPhone  

RT @PesanboPsanchis: @yorociologopeda @Edu_Ambiental Yo creo que la importancia del 

contacto directo con la naturaleza la tenemos clara los… 

Hordago_org 6:27pm vía Twitter for Android  

En los coles y en sus alrededores 

#EA26 & @RevueltaEscolar          twitter.com/yorociologoped… 

PesanboPsanchis 6:27pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: Es el momento oportuno para que administraciones y agentes sociales concierten 

alianzas, retomen y refuercen los programas… 

josemanugb 6:27pm vía Twitter Web App  

RT @gemalroy: @drotorrent Se ha avanzado mucho en nuevas metodologías, nuevas temáticas y 

nuevas herramientas. 

Muchos aprendizajes que espe… 

Edu_Ambiental 6:27pm vía Twitter for iPhone  
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RT @RoserBuscaronsG: @Edu_Ambiental Los centros de Educacion Ambiental necesitamos 

visibilizarnos, tener ayudas directas y sobre todo, empe… 

gemalroy 6:27pm vía Twitter for Android  

RT @PesanboPsanchis: @yorociologopeda @Edu_Ambiental Yo creo que la importancia del 

contacto directo con la naturaleza la tenemos clara los… 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

RT @yorociologopeda: El contacto directo con la naturaleza juega un papel fundamental para el 

bienestar de las personas y para el correcto… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Y todo en gran medida gracias a personas, empresas y administraciones 

que han seguido apostando por la #Educación… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Su papel es clave para impulsar las transiciones al nuevo escenario por construir, 

ese que permita un encaje de las socieda… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Es necesario y urgente consolidar proyectos de transformación ecosocial, 

fortalecer planes de educación ambiental en el sis… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Es el momento oportuno para que administraciones y agentes sociales concierten 

alianzas, retomen y refuercen los programas… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Esto representa el quebranto de un bagaje inmenso, ya que a la gravedad de la 

privación de puestos de trabajo hay que añadi… 
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josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

RT @nachopardinilla: @Comachibosa @josemanugb Habrá que luchar fuerte para q tras el COVID 

se considere a la EA relevante. Yo pienso q lleg… 

RoserBuscaronsG 6:26pm vía Twitter for Android  

@Edu_Ambiental Los centros de Educacion Ambiental necesitamos visibilizarnos, tener ayudas 

directas y sobre todo, empezar a trabajar de nuevo. Practicamente cerrados desde marzo 2020 #EA26 

PesanboPsanchis 6:26pm vía TweetDeck  

@yorociologopeda @Edu_Ambiental Yo creo que la importancia del contacto directo con la 

naturaleza la tenemos clara los que estamos aquí, pero hace falta que lo tengan también claro 

personas que tiene capacidad de que eso sea posible #EA26 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La anterior crisis se llevó por delante entre el 60-80% de los equipamientos 

ambientales enviando a su personal especializa… 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

RT @gemalroy: @drotorrent Y todo en gran medida gracias a personas, empresas y administraciones 

que han seguido apostando por la #Educación… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @Comachibosa @josemanugb Habrá que luchar fuerte para q tras el COVID 

se considere a la EA relevante. Yo pienso q lleg… 

Edu_Ambiental 6:26pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @gemalroy Totalmente de acuerdo Jesús, una situación muy dura, cerrados, 

inventado e intentando alternativas...#EA26 
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gemalroy 6:26pm vía Twitter for Android  

@drotorrent Y todo en gran medida gracias a personas, empresas y administraciones que han seguido 

apostando por la #EducaciónAmbiental aun cuando las circunstancias eran muy difíciles para 

mantener las actividades #EA26 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

Su papel es clave para impulsar las transiciones al nuevo escenario por construir, ese que permita un 

encaje de las sociedades humanas en un planeta finito 

y se asiente en una cultura que utilice la acción colectiva para mitigar el impacto de nuevas 

crisis. 

#EA26 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

Es necesario y urgente consolidar proyectos de transformación ecosocial, fortalecer planes de 

educación ambiental en el sistema educativo, revitalizar equipamientos ambientales y apoyarse en 

sus personas, en su experiencia, capacitación técnica y demostrado compromiso. 

#EA26 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

Es el momento oportuno para que administraciones y agentes sociales concierten alianzas, retomen y 

refuercen los programas de acción educativa y ambiental, y los generalicen con una dimensión 

acorde a las exigencias de estos nuevos tiempos.  

#EA26 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

Esto representa el quebranto de un bagaje inmenso, ya que a la gravedad de la privación de puestos 

de trabajo hay que añadir la pérdida de baúles de experiencia, conocimiento y buen hacer de las 

educadoras y educadores ambientales damnificados. #EA26 

josemanugb 6:26pm vía Twitter Web App  

La anterior crisis se llevó por delante entre el 60-80% de los equipamientos ambientales enviando a 

su personal especializado al paro o a otros trabajos, en el mejor de los casos.  

#EA26 
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Edu_Ambiental 6:25pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 

Edu_Ambiental 6:25pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @drotorrent Se ha avanzado mucho en nuevas metodologías, nuevas temáticas y 

nuevas herramientas. 

Muchos aprendizajes que espe… 

nachopardinilla 6:25pm vía Twitter Web App  

@Comachibosa @josemanugb Habrá que luchar fuerte para q tras el COVID se considere a la EA 

relevante. Yo pienso q llegará el momento en q no podrá ser de otro modo, dado el agravamiento de 

la situación. Hoy por hoy, sigue dominando una visión cortoplacista y economicista. #EA26 

Edu_Ambiental 6:25pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Por primera vez en un debate #EA26 no tengo respuesta.  

Yo necesito vivir cerca de la gente que quiero y cuidarlos y c… 

Edu_Ambiental 6:25pm vía Twitter for iPhone  

RT @yorociologopeda: El contacto directo con la naturaleza juega un papel fundamental para el 

bienestar de las personas y para el correcto… 

reverdeconcausa 6:25pm vía Twitter for Android  

Por primera vez en un debate #EA26 no tengo respuesta.  

Yo necesito vivir cerca de la gente que quiero y cuidarlos y cuidarnos, a partir de ahí... 

twitter.com/Edu_Ambiental/… 

yorociologopeda 6:24pm vía Twitter for iPhone  
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El contacto directo con la naturaleza juega un papel fundamental para el bienestar de las personas y 

para el correcto desarrollo de niños y niñas. ¡Más #naturaleza y más #EducacionAmbiental en los 

coles! #EA26 @Edu_Ambiental pic.twitter.com/mEUDqTI1An 

gemalroy 6:23pm vía Twitter for Android  

@drotorrent Se ha avanzado mucho en nuevas metodologías, nuevas temáticas y nuevas 

herramientas. 

Muchos aprendizajes que esperamos poder seguir utilizando #EA26 

Hordago_org 6:23pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: Tras este duro año ¿Qué necesita la #EducaciónAmbiental para los próximos 

meses?  

 

#EA26 

jesusdelaosa 6:23pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: ¿Cuántos puestos de trabajo se habrán perdido en este año? ¿Cuántos equipamientos 

habrán cerrado? 

 

#EA26 

jesusdelaosa 6:23pm vía Twitter for iPhone  

RT @IgnacioHenares: #EA26 Hay que invertir (de dar la vuelta) los esfuerzos en 

#educaciónambiental, dejemos a los niños tranquilos y centré… 

Edu_Ambiental 6:23pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @mluzdiazg @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Y en empresas y 

equipamientos económicamente sostenibles y con educadoras co… 

Edu_Ambiental 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @drotorrent: En positivo, hemos visto este año una gran transformación de muchos espacios de 

#EducaciónAmbiental hacia espacios desconoc… 
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Edu_Ambiental 6:22pm vía Twitter for iPhone  

Tras este duro año ¿Qué necesita la #EducaciónAmbiental para los próximos meses?  

 

#EA26 

jesusdelaosa 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las 

conciencias mundiales reaccionaran y empezaran a cam… 

jesusdelaosa 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Tenemos que ser capaces de construir, de 

articular nuevas formas de se y estar, nuevos signif… 

jesusdelaosa 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: @mluzdiazg @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Y en empresas y 

equipamientos económicamente sostenibles y con educadoras co… 

Comachibosa 6:22pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 

jesusdelaosa 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @gemalroy Totalmente de acuerdo Jesús, una situación muy dura, cerrados, 

inventado e intentando alternativas...#EA26 

jesusdelaosa 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 
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Hordago_org 6:22pm vía Twitter for Android  

RT @drotorrent: En positivo, hemos visto este año una gran transformación de muchos espacios de 

#EducaciónAmbiental hacia espacios desconoc… 

jesusdelaosa 6:22pm vía Twitter for iPhone  

RT @drotorrent: En positivo, hemos visto este año una gran transformación de muchos espacios de 

#EducaciónAmbiental hacia espacios desconoc… 

reverdeconcausa 6:22pm vía Twitter for Android  

Es el mercado bro #EA26 twitter.com/drotorrent/sta… 

Hordago_org 6:22pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 

Hordago_org 6:21pm vía Twitter for Android  

RT @gemalroy: ¿Cuántos puestos de trabajo se habrán perdido en este año? ¿Cuántos equipamientos 

habrán cerrado? 

 

#EA26 

PesanboPsanchis 6:21pm vía TweetDeck  

RT @nachopardinilla: @mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, 

apoyando a la comunidad educativa, las i… 

PesanboPsanchis 6:21pm vía TweetDeck  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 
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drotorrent 6:21pm vía Twitter for iPhone  

En positivo, hemos visto este año una gran transformación de muchos espacios de 

#EducaciónAmbiental hacia espacios desconocidos. 

Lamentablemente muchos no van a aguantar. 

#EA26 twitter.com/Edu_Ambiental/… 

nachopardinilla 6:20pm vía Twitter Web App  

@mluzdiazg Esencial el papel q deberían jugar los centros de educ. ambiental, apoyando a la 

comunidad educativa, las instituciones locales... La EA debería ser una herramienta para salir 

fortalecidos, crear oportunidades y buscar nuevas soluciones responsables y más humanas. #EA26 

Comachibosa 6:20pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 

PesanboPsanchis 6:20pm vía TweetDeck  

RT @mluzdiazg: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Tenemos que ser capaces de construir, de 

articular nuevas formas de se y estar, nuevos signif… 

mluzdiazg 6:20pm vía Twitter Web App  

@gemalroy Totalmente de acuerdo Jesús, una situación muy dura, cerrados, inventado e intentando 

alternativas...#EA26 

reverdeconcausa 6:20pm vía Twitter for Android  

@mluzdiazg @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Y en empresas y equipamientos económicamente 

sostenibles y con educadoras con sueldos y contratos dignos.  

#EA26 

Hordago_org 6:19pm vía Twitter for Android  

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/drotorrent/status/1375498056926437381
https://t.co/aeR2fNL3Ya
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/nachopardinilla/status/1375498011695013895
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Comachibosa/status/1375497987804254211
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1375497954165948422
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/mluzdiazg/status/1375497891746287616
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/reverdeconcausa/status/1375497879897440256
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Hordago_org/status/1375497765053161478


RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetiv… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Desafíos que implican una profunda revisión sobre qué significa una sociedad 

global, que comparte intereses y destino con e… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Para este cometido podríamos aprovechar algunos aprendizajes de la dura 

experiencia compartida 

durante la crisis sanitaria,… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @IgnacioHenares: @Edu_Ambiental yo depende como me amanezca dudo en si creerme eso de 

que 'vamos a salir mejores' o cogerme una depresió… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  
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RT @jesusdelaosa: @Edu_Ambiental Pero sobre todo durísima la situación de equipos, empresas y 

equipamientos privados de #EducaciónAmbiental… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Estoy igual. A ratos pienso que esta crisis va a 

suponer una parada para hacer las cosas mejor… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @Comachibosa: @josemanugb Estoy totalmente de acuerdo JoseManu. Ojalá en la nueva escala 

de prioridades postcovid la #EducaciónAmbiental… 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: ¿Cuántos puestos de trabajo se habrán perdido en este año? ¿Cuántos equipamientos 

habrán cerrado? 

 

#EA26 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @IgnacioHenares: #EA26 Hay que invertir (de dar la vuelta) los esfuerzos en 

#educaciónambiental, dejemos a los niños tranquilos y centré… 

reverdeconcausa 6:19pm vía Twitter for Android  

    Aprendizaje #EA26 por la pandemia (II)  

Tengo el convencimiento d q necesitamos radicalizar el discurso y los objetivos de la educación 

ambiental si realmente nos creemos eso de poner la vida en el centro, q como leyenda wonderfuliana 

mola, pero hacerlo exige sacrificios. 

#EA26 pic.twitter.com/mwh4uxBRpe 

drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @nachopardinilla: Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las 

conciencias mundiales reaccionaran y empezaran a cam… 
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drotorrent 6:19pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Tenemos que ser capaces de construir, de 

articular nuevas formas de se y estar, nuevos signif… 

drotorrent 6:18pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

drotorrent 6:18pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

Hordago_org 6:18pm vía Twitter for Android  

#EA26      twitter.com/mluzdiazg/stat… 

drotorrent 6:18pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Importante en esta crisis del COVID no olvidarse de los niños, las niñas y los 

jóvenes, necesitan apoyo vínculos con la natu… 

drotorrent 6:18pm vía Twitter for iPhone  

RT @RoserBuscaronsG: Esperemos que dentro de los nuevos fondos y proyectos europeos, se 

contemplen programas de #Educacion Ambiental #EA26 

drotorrent 6:18pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Los equipamientos de educación ambiental jugamos un papel esencial en la 

conexión y la comprensión de la naturaleza y sus f… 
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Edu_Ambiental 6:17pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Tenemos que ser capaces de construir, de 

articular nuevas formas de se y estar, nuevos signif… 

Hordago_org 6:17pm vía Twitter for Android  

RT @nachopardinilla: Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las 

conciencias mundiales reaccionaran y empezaran a cam… 

mluzdiazg 6:17pm vía Twitter Web App  

@IgnacioHenares @Edu_Ambiental Tenemos que ser capaces de construir, de articular nuevas 

formas de se y estar, nuevos significados a la vida, menos consumistas y materialistas.#EA26 

nachopardinilla 6:17pm vía Twitter Web App  

Al comienzo de la pandemia pensé q era una oportunidad para q las conciencias mundiales 

reaccionaran y empezaran a cambiar. Tras un año lo dudo y tal vez hemos retrocedido. Mucho ruido 

político, crisis económica... y poco debate ambiental, profundo y constructivo. #EA26 

 

#Ea26 

gemalroy 6:17pm vía Twitter for Android  

RT @IgnacioHenares: #EA26 Hay que invertir (de dar la vuelta) los esfuerzos en 

#educaciónambiental, dejemos a los niños tranquilos y centré… 

Edu_Ambiental 6:17pm vía Twitter for iPhone  

RT @Comachibosa: @josemanugb Estoy totalmente de acuerdo JoseManu. Ojalá en la nueva escala 

de prioridades postcovid la #EducaciónAmbiental… 

Edu_Ambiental 6:17pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 
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Edu_Ambiental 6:17pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Importante en esta crisis del COVID no olvidarse de los niños, las niñas y los 

jóvenes, necesitan apoyo vínculos con la natu… 

Edu_Ambiental 6:17pm vía Twitter for iPhone  

RT @RoserBuscaronsG: Esperemos que dentro de los nuevos fondos y proyectos europeos, se 

contemplen programas de #Educacion Ambiental #EA26 

OlatzHuerta 6:16pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Los equipamientos de educación ambiental jugamos un papel esencial en la 

conexión y la comprensión de la naturaleza y sus f… 

Hordago_org 6:16pm vía Twitter for Android  

RT @RoserBuscaronsG: Esperemos que dentro de los nuevos fondos y proyectos europeos, se 

contemplen programas de #Educacion Ambiental #EA26 

IgnacioHenares 6:16pm vía Twitter Web App  

#EA26 Hay que invertir (de dar la vuelta) los esfuerzos en #educaciónambiental, dejemos a los niños 

tranquilos y centrémonos en las élites; invertir (de gastar pasta) en llegar a los centros de decisión 

para que no caigamos en salir de la crisis volviendo para atrás. 

gemalroy 6:16pm vía Twitter for Android  

¿Cuántos puestos de trabajo se habrán perdido en este año? ¿Cuántos equipamientos habrán cerrado? 

 

#EA26 twitter.com/jesusdelaosa/s… 

Edu_Ambiental 6:16pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Estoy igual. A ratos pienso que esta crisis va a 

suponer una parada para hacer las cosas mejor… 
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jesusdelaosa 6:15pm vía Twitter for iPhone  

RT @RoserBuscaronsG: Esperemos que dentro de los nuevos fondos y proyectos europeos, se 

contemplen programas de #Educacion Ambiental #EA26 

jesusdelaosa 6:15pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Importante en esta crisis del COVID no olvidarse de los niños, las niñas y los 

jóvenes, necesitan apoyo vínculos con la natu… 

jesusdelaosa 6:15pm vía Twitter for iPhone  

RT @Comachibosa: @josemanugb Estoy totalmente de acuerdo JoseManu. Ojalá en la nueva escala 

de prioridades postcovid la #EducaciónAmbiental… 

jesusdelaosa 6:15pm vía Twitter for iPhone  

RT @gemalroy: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Estoy igual. A ratos pienso que esta crisis va a 

suponer una parada para hacer las cosas mejor… 

RoserBuscaronsG 6:15pm vía Twitter for Android  

Esperemos que dentro de los nuevos fondos y proyectos europeos, se contemplen programas de 

#Educacion Ambiental #EA26 

mluzdiazg 6:15pm vía Twitter Web App  

Importante en esta crisis del COVID no olvidarse de los niños, las niñas y los jóvenes, necesitan 

apoyo vínculos con la naturaleza y sus beneficios. Lo Centros de Educación Ambiental podemos ser 

espacios de apoyo y aprendizaje al aire libre.#EA26 

Comachibosa 6:14pm vía Twitter for Android  

@josemanugb Estoy totalmente de acuerdo JoseManu. Ojalá en la nueva escala de prioridades 

postcovid la #EducaciónAmbiental sea más relevante que nunca. #EA26 
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PesanboPsanchis 6:14pm vía TweetDeck  

RT @gemalroy: @IgnacioHenares @Edu_Ambiental Estoy igual. A ratos pienso que esta crisis va a 

suponer una parada para hacer las cosas mejor… 

gemalroy 6:13pm vía Twitter for Android  

@IgnacioHenares @Edu_Ambiental Estoy igual. A ratos pienso que esta crisis va a suponer una 

parada para hacer las cosas mejor y al momento me enfrento a realidades que muestran totalmente lo 

contrario #EA26 

reverdeconcausa 6:13pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

josemanugb 6:12pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

elcharro90 6:12pm vía Twitter for iPad  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

josemanugb 6:12pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: Los equipamientos de educación ambiental jugamos un papel esencial en la 

conexión y la comprensión de la naturaleza y sus f… 

josemanugb 6:12pm vía Twitter Web App  

RT @jesusdelaosa: @Edu_Ambiental Pero sobre todo durísima la situación de equipos, empresas y 

equipamientos privados de #EducaciónAmbiental… 
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josemanugb 6:12pm vía Twitter Web App  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

Edu_Ambiental 6:11pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Los equipamientos de educación ambiental jugamos un papel esencial en la 

conexión y la comprensión de la naturaleza y sus f… 

Edu_Ambiental 6:11pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

jesusdelaosa 6:11pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

Hordago_org 6:11pm vía Twitter for Android  

RT @reverdeconcausa:     Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  

Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuest… 

Papyre46 6:11pm vía Twitter for iPad  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 

jesusdelaosa 6:10pm vía Twitter for iPhone  
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RT @mluzdiazg: Los equipamientos de educación ambiental jugamos un papel esencial en la 

conexión y la comprensión de la naturaleza y sus f… 

Comachibosa 6:10pm vía Twitter for Android  

RT @jesusdelaosa: @Edu_Ambiental Pero sobre todo durísima la situación de equipos, empresas y 

equipamientos privados de #EducaciónAmbiental… 

jesusdelaosa 6:10pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 

Edu_Ambiental 6:10pm vía Twitter for iPhone  

RT @IgnacioHenares: @Edu_Ambiental yo depende como me amanezca dudo en si creerme eso de 

que 'vamos a salir mejores' o cogerme una depresió… 

reverdeconcausa 6:10pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 

jesusdelaosa 6:10pm vía Twitter for iPhone  

RT @IgnacioHenares: @Edu_Ambiental yo depende como me amanezca dudo en si creerme eso de 

que 'vamos a salir mejores' o cogerme una depresió… 

Edu_Ambiental 6:10pm vía Twitter for iPhone  

RT @jesusdelaosa: @Edu_Ambiental Pero sobre todo durísima la situación de equipos, empresas y 

equipamientos privados de #EducaciónAmbiental… 

reverdeconcausa 6:10pm vía Twitter for Android  

    Aprendizaje #EA26 x la pandemia. 

El neoliberalismo gana.  
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Ante una crisis generada por el neoliberalismo, la respuesta de los Estados son recetas neoliberales, y 

mientras la sociedad tapando heridas sangrantes del tejido social.  

Y en eso la EA tratando de no desaparecer. 

#EA26 pic.twitter.com/6UFSiT8v0z 

jesusdelaosa 6:10pm vía Twitter for iPhone  

@Edu_Ambiental Pero sobre todo durísima la situación de equipos, empresas y equipamientos 

privados de #EducaciónAmbiental, que deberían ser más necesarios que nunca para acompañar la 

transición ecosocial. #ea26. 

mluzdiazg 6:10pm vía Twitter Web App  

Los equipamientos de educación ambiental jugamos un papel esencial en la conexión y la 

comprensión de la naturaleza y sus frágiles equilibrios, importante valorar esta apuesta.#EA26 

PesanboPsanchis 6:09pm vía TweetDeck  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 

Comachibosa 6:08pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en 

ese camino de transformación social, la #Edu… 

josemanugb 6:08pm vía Twitter Web App  

RT @huertoalegre: La biodiversidad es una aliada de la salud y el equilibrio de la vida #EA26 

josemanugb 6:08pm vía Twitter Web App  

RT @IgnacioHenares: @Edu_Ambiental yo depende como me amanezca dudo en si creerme eso de 

que 'vamos a salir mejores' o cogerme una depresió… 

josemanugb 6:07pm vía Twitter Web App  
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En ese contexto de cambios -culturales, ecológicos, económicos y sociales-, en ese camino de 

transformación social, la #EducaciónAmbiental es imprescindible, más que nunca, como lo son 

también los equipos profesionales, empresas y ONG que desarrollan esta labor social. 

#EA26 

IgnacioHenares 6:07pm vía Twitter Web App  

@Edu_Ambiental yo depende como me amanezca dudo en si creerme eso de que 'vamos a salir 

mejores' o cogerme una depresión porque "no hemos entendido el mensaje". Pero me armo de valor e 

ilusión y dedico cada día un rato a divulgar que de esta salimos con más y mejor 

#EducaciónAmbiental #EA26 

jesusdelaosa 6:07pm vía Twitter for iPhone  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

jesusdelaosa 6:06pm vía Twitter for iPhone  

RT @huertoalegre: La biodiversidad es una aliada de la salud y el equilibrio de la vida #EA26 

jesusdelaosa 6:06pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: Desafíos que implican una profunda revisión sobre qué significa una sociedad 

global, que comparte intereses y destino con e… 

jesusdelaosa 6:06pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 

PesanboPsanchis 6:06pm vía TweetDeck  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

jesusdelaosa 6:06pm vía Twitter for iPhone  
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RT @josemanugb: Para este cometido podríamos aprovechar algunos aprendizajes de la dura 

experiencia compartida 

durante la crisis sanitaria,… 

Hordago_org 6:06pm vía Twitter for Android  

RT @Hordago_org: [         ] En unos minutos..."Cerrada por pandemia. #EducaciónAmbiental" 

26/03/2021 – 18:00 h 

¿Dónde?      En el HT #EA26  

 

@Edu_Amb… 

josemanugb 6:06pm vía Twitter Web App  

Para este cometido podríamos aprovechar algunos aprendizajes de la dura experiencia compartida 

durante la crisis sanitaria, que nos han ayudado a comprender y aceptar la necesidad de 

transformaciones vivenciales y éticas. 

#EA26 

huertoalegre 6:05pm vía Twitter for iPhone  

La biodiversidad es una aliada de la salud y el equilibrio de la vida #EA26 

Hordago_org 6:05pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

PaquiGodinoRoca 6:05pm vía Twitter Web App  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

Comachibosa 6:05pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: Desafíos que implican una profunda revisión sobre qué significa una sociedad 

global, que comparte intereses y destino con e… 
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josemanugb 6:05pm vía Twitter Web App  

Desafíos que implican una profunda revisión sobre qué significa una sociedad global, que comparte 

intereses y destino con el planeta que habita y que debe forjar una nueva cultura que incorpore el 

cuidado de la vida y la satisfacción de las necesidades de todas las personas 

#EA26 

takatarabica 6:04pm vía Twitter Web App  

RT @Edu_Ambiental: #EA26 todos listos??? Empezamos!!! Pasamos lista... 

Comachibosa 6:04pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 

Hordago_org 6:04pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 

gemalroy 6:04pm vía Twitter for Android  

RT @mluzdiazg: Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para 

salir adelante #EA26 

mluzdiazg 6:04pm vía Twitter Web App  

Somos frágiles y los cuidados, el apoyo mutuo, la cooperación, son esenciales para salir adelante 

#EA26 

Edu_Ambiental 6:03pm vía Twitter for iPhone  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 
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gemalroy 6:03pm vía Twitter for Android  

RT @josemanugb: La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no 

solo sus graves efectos socioeconómicos, sino un… 

josemanugb 6:03pm vía Twitter Web App  

La sociedad que emerja tras la pandemia del SARS-CoV-2 deberá afrontar no solo sus graves efectos 

socioeconómicos, sino un conjunto de retos vinculados a otras crisis que amenazan la viabilidad de 

los sistemas ecológicos y sociales, laborales o de salud pública #Ea26 

Comachibosa 6:02pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

unamillaunpaso 6:02pm vía Twitter Web App  

RT @Edu_Ambiental: #EA26 todos listos??? Empezamos!!! Pasamos lista... 

RoserBuscaronsG 6:02pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

unamillaunpaso 6:02pm vía Twitter Web App  

RT @Edu_Ambiental: Hemos tenido la suerte de tener 100 minutos de #EducaciónAmbiental con 

muchas amigas y amigos. Aquí tenéis de nuevo el v… 

Hordago_org 6:01pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 
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jesusdelaosa 6:00pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

unamillaunpaso 6:00pm vía Twitter Web App  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

gemalroy 6:00pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos 

aprendido en estos últimos 12 meses muy afectados por… 

gemalroy 6:00pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: #EA26 todos listos??? Empezamos!!! Pasamos lista... 

Edu_Ambiental 6:00pm vía Twitter for iPhone  

En este debate queremos plantear opciones en positivo y que hemos aprendido en estos últimos 12 

meses muy afectados por el covid19... cuéntanos qué has aprendido #EA26 

jesusdelaosa 5:59pm vía Twitter for iPhone  

RT @EANAMaestrazgo: Cerrada por pandemia. #EducaciónAmbiental #EA26. 26/03/2021 – 

#EA26 Educación Ambiental educacionambiental26.com/2021/03/22/cer… 

Hordago_org 5:58pm vía Twitter for Android  

RT @Edu_Ambiental: #EA26 todos listos??? Empezamos!!! Pasamos lista... 

jesusdelaosa 5:58pm vía Twitter for iPhone  
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RT @reverdeconcausa: Vaaaamos que empieza el debate #EA26 

18:00 

@Edu_Ambiental pic.twitter.com/wlKe001D4A 

jesusdelaosa 5:58pm vía Twitter for iPhone  

RT @Edu_Ambiental: #EA26 todos listos??? Empezamos!!! Pasamos lista... 

Edu_Ambiental 5:57pm vía Twitter for iPhone  

#EA26 todos listos??? Empezamos!!! Pasamos lista... 

Edu_Ambiental 5:56pm vía Twitter for iPhone  

RT @reverdeconcausa: Vaaaamos que empieza el debate #EA26 

18:00 

@Edu_Ambiental pic.twitter.com/wlKe001D4A 

reverdeconcausa 5:54pm vía Twitter for Android  

Vaaaamos que empieza el debate #EA26 

18:00 

@Edu_Ambiental pic.twitter.com/wlKe001D4A 
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