
  

 
 

         

“ECOLOGÍA INTEGRAL: UN PLANETA PARA TODOS” 

“Un relato más que sostenible” 

A través de este concurso, pretendemos fomentar la creatividad y el gusto 
por la lectura, a la vez que se aborda uno de los retos a los que nos invita el 
Papá Francisco: el compromiso con la llamada a la ecología integral. 
 
Las principales claves de la ecología integral son: 
 

 La importancia de amar, respetar y salvaguardar la casa común: la 
Tierra. 
 El respeto por todos los seres vivos que lleva a valorar la riqueza 
que encierran en sí mismos. 
 La difusión de una actitud responsable y atenta hacia el cuidado del 
mundo. 
 Formar conciencia solidaria, de preocupación por el otro y de 
responsabilidad. 

 
El tema principal para esta edición se basará en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se trata de fomentar una reflexión personal para 
conseguir un futuro sostenible. 
 
BASES: 

1- Temática:  
Creación de un relato corto inspirado en uno o varios de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Los relatos deben ser 
originales, inéditos y de un solo autor/a. 
 

2- Participantes: 

Concurso abierto a los alumnos del colegio “Sagrada Familia – 

Jesuitinas” de Valladolid. 

 

3- Categorías: 

 Categoría A: 5º y 6º Primaria  

 Categoría B: 1º Y 2º ESO 

 Categoría C: 3º ESO, 4º ESO y Bachillerato  

 



  

 
 

         

4- Presentación: 

La extensión del relato no debe sobrepasar 700 palabras, con 

márgenes de 2.5 cm, interlineado de 1.5, cuerpo de letra Arial 11 y 

paginado. 

 

5- Plazo de presentación: 

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 4 de marzo de 

2022. 

 

6- Premios: 

 Primer premio: 

 CD “La audacia del corazón”. 

 Material escolar. 

 

 Segundo premio: 

 CD “La audacia del corazón” 

 Material escolar. 

 

 
Los dos relatos ganadores de cada categoría serán los representantes 

de nuestro colegio en el concurso “Un relato más que sostenible” 
organizado por el CFIE de Valladolid. 

 
 El premio para los ganadores de este certamen será un E-BOOK. 
 Además. los ganadores de cada categoría leerán su relato en la 

clausura de las jornadas sobre los ODS, el día 11 de mayo de 2022, 
en el CFIE de Valladolid (C/ Soto, 62) y recogerán los premios 
establecidos. 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

         

 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento 
universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs 
 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cuales-

son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

 https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals 
 

 https://www.isglobal.org/-/sdgs-and-global-health 
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Breve explicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación de calidad 

inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 

fiables, sostenibles y modernas para todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente 

para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

 

 

10. Reducir las desigualdades entre países y 

dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de 

producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible 

los océanos, mares y recursos marinos 

para lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la 

utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible 

los bosques, combatir la desertificación y 

detener y revertir la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida de diversidad 

biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y 

reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

 


