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El alumnado del IES Colonial de Fuente Palmera se une a los FridaysforFuture 

Impulsar narrativas donde la juventud es la protagonista, objetivo del proyecto 

“Contamos en esta historia” 

 

(Córdoba, a 5 de abril de 2019).- A ritmo de hip hop, el alumnado de primero de FPB del 

Instituto Colonial de Fuente Palmera manda un mensaje rotundo a través de un vídeo: entre 

todas y todos podemos frenar el cambio climático. Durante el taller “Contamos en esta 

historia”, organizado por la asociación CIC Batá, el alumnado ha estado reflexionando sobre la 

importancia de la comunicación y del poder de cambiar lo que no les parece justo. Han 

escogido este tema para sumarse al movimiento Fridaysforfuture impulsado por Greta 

Thunberg, una adolescente sueca que ha conseguido movilizar a jóvenes de 1.600 ciudades 

que se han puesto en huelga y se han manifestado para exigir a los gobiernos que actúen 

contra el cambio climático. 

Con este producto comunicativo quieren aportar su granito de arena y sumarse al movimiento 

de concienciación: invitando a donar lo que ya no se necesita, a recoger la basura y a reciclar. 

Como exclaman en el vídeo: “Todos somos un equipo, podemos lograrlo”, llamando así a más 

jóvenes a sumarse a la lucha contra el cambio climático.  

El vídeo ya se puede ver en las redes sociales, especialmente en Instagram, red donde se lanzó 

el pasado lunes desde el taller. “Lo importante del proceso formativo es que el alumnado ha 

aprendido también a desarrollar un plan de difusión en las redes sociales, manejándolas para 

el activismo con mensajes transformadores que ellos mismos han creado”, explica Elena 

Nagore Cordón, coordinadora del proyecto.  Dentro de unas semanas se presentará este y dos 

vídeos más elaborados en Fuente Palmera en una jornada de difusión y debate sobre los 

estereotipos que hay en torno a la juventud con la presencia de periodistas, docentes y los 

mismos estudiantes. 

La asociación CIC Batá organiza este proyecto, financiado por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en colaboración con la Diputación de 

Córdoba. Con esta intervención se pretende difundir y promover el derecho humano a la 

comunicación a través de la alfabetización mediática para el impulso de narrativas sobre las 

preocupaciones, puntos de vista e historias contadas por la juventud, intentando que estas 

voces sean escuchadas. 

Enlace al vídeo “Rap medioambiental”: https://youtu.be/xtVKhzPMk9A 

#ContamosEnEstaHistoria 

 

https://youtu.be/xtVKhzPMk9A
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