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Semana Internacional 
de Voluntariado Repsol

Desde hace años, impulsamos diferentes activi-
dades de voluntariado en los países y entornos 
en los que la Compañía opera, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas.

Este año organizamos por segunda vez la Se-
mana Internacional de Voluntariado Repsol. 
Con esta iniciativa, nos sumamos a uno de los 
retos más ambiciosos y necesarios de nuestra 
generación: los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

En Repsol y su Fundación creemos en la ener-
gía de las personas para contribuir a crear un 
futuro mejor, y el voluntariado es sin duda una 
muestra de esa energía y una oportunidad 
para ayudar a construirlo.

Los 17 ODS son el compromiso adquirido por la 
sociedad (sector público, privado y ciudadanos), 
para aplicar medidas reales y acabar con los 
mayores problemas de nuestro tiempo: la pobreza, 
la desigualdad, la injusticia y el cambio climático.

Estos retos, herederos de los Objetivos del Milenio, 
reclaman la implicación de todos para lograr un 
cambio real y sostenido en el tiempo.  

Este año, con la Semana Internacional de 
Voluntariado Repsol vamos a trabajar 3 ODS:

02 | Hambre cero
04 | Educación de calidad
13 | Acción por el clima.

¿Qué son los ODS?
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¿Cómo difundir la Semana Internacional
de Voluntariado Repsol?

Consejos para la realización de un buen vídeo o 
foto con tu móvil:

· Mejor en horizontal que en vertical, aunque 
el formato vertical es ideal para Instagram 
Stories.

· Evita los contraluces, situándote de espaldas 
a la luz o de lado.

· Colócate en zonas con buena luminosidad.

· Esquiva las sombras y claroscuros.

· Cuidado con el zoom, puede restar calidad a la 
imagen.

· No uses el flash, salvo que sea realmente 
imprescindible.

· Asegúrate de que la escena esté bien enfocada.

· Toma vídeos cortos (de menos de 1 minuto) y 
evita movimientos bruscos.

· Los participantes son los verdaderos protago-
nistas: capta sus sonrisas, sus sensaciones.

Seguro que podéis aportar mucho a vuestras 
fotos y vídeos con un texto que los acompañe:

·  Ten en cuenta las limitaciones de caracte-
res. Es mejor que el texto sea corto y claro.

·  Cuéntanos tu experiencia y la de los partici-
pantes. Describe detalles y momentos que 
complementen al vídeo o foto.

· Menciona a @FundacionRepsol para que 
podamos compartirlo, en la medida de lo 
posible.

Es importante que tengas en cuenta los 
derechos de imagen. Por ello, te sugerimos:

· Consulta siempre primero si quieren salir en 
las fotos o vídeos y respeta su decisión.

· Evita que aparezca la cara de menores de 
edad, tomando su imagen de espaldas.

Únete a la energía social en
redes sociales con los
hashtag de la semana:

#VoluntariosRepsol 
#SumaEnergíaSocial

Para que el mensaje de los ODS llegue a todo el mun-
do, contamos con las redes sociales como aliadas. 
Os animamos a tomar imágenes y grabar vídeos de 
las actividades en las que participéis y a compartir-
las con los hashtags #VoluntariosRepsol y
#SumaEnergíaSocial. 

Esta iniciativa está impulsada por
@FundacionRepsol, por lo que estaremos en-
cantados de que nos nombréis o etiquetéis en 
vuestras publicaciones de Facebook, Twitter o 
Instagram.
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Actividades socioeducativas 
con menores

Salir de tu trabajo habitual y comunicar un mensaje deter-
minado a un grupo de niños o jóvenes es, sin duda, un reto.  
Éstas son algunas claves para que comunicarse con ellos 
sea más efectivo:
· Mensajes concretos y sencillos.
· Asegurarse de que escucha, por ejemplo, pidiéndole 
que repita con sus palabras lo que ha oído.

· Pedir las cosas de una forma simple y concisa.
· Ser amable y correcto al hablar.
· Escuchar con atención.

Además, te exponemos aquí siete consejos básicos desa-
rrollados por ACNUR para trabajar con este colectivo:

Fija una meta y las actividades que se van a realizar
Antes de comenzar la actividad programada (una clase de 
dibujo o de gimnasia, por ejemplo), habla de la meta que 
vais a trabajar. ¿Qué es lo que habrán aprendido al final 
de la clase?  Díselo, les ayudará a centrarse y a saber qué 
tienen que hacer.
Además, tendrás que explicarles qué pasos vais a seguir 
para alcanzar esa meta: qué haréis en cada paso y cómo 
tendrán que hacerlo. Pon ejemplos con dibujos o imágenes; 
seguro que los entienden muy bien.

Transmite amor y cariño
Trabajar con niños requiere una sensibilidad especial. Las 
muestras de cariño son fundamentales cuando se trata de 
los niños. Su percepción de sí mismos se está formando y 
es importante que se genere confianza para que puedan 
aprender. Refuerza su autoestima, hazles ver las cosas 
buenas que tiene cada uno, sonríe y haz que sonrían. Trans-
mite tu alegría.

Ejercita una gran paciencia
La paciencia es esencial en cualquier trabajo y cuando 
se trata de niños aún más. Habrá cosas que tendrás que 
repetir muchas veces para que vayan aprendiendo; tendrás 
que buscar formas creativas de hacerles entender compor-
tamientos que deben evitar o actitudes positivas.
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Trabajar con niños 
es todo un reto y 
a la vez tiene una 
recompensa enorme: 
sus sonrisas.

Fuente: ACNUR 
https://eacnur.org/blog/trabajar-ninos-7-consejos-basicos/ 

Deja que cometan errores

Equivocarse es la forma en la que aprendemos y madu-
ramos, así que deja que los niños cometan errores, que 
sepan sacar una lección de cada error. Enséñales cómo 
hacerlo para que afronten cada situación con curiosidad y 
alegría.

Celebra sus logros

Cada logro, por pequeño que sea, debe celebrarse. Los ni-
ños necesitan que les muestres las cosas que hacen bien, 
que les alientes a seguir y que les ayudes a ver sus forta-
lezas. No hace falta una gran fiesta; puede bastar con un 
abrazo fuerte o un caramelo.

Anímalos a hacer preguntas y ser curiosos

Los niños son curiosos por naturaleza, pero no todos se 
atreven a preguntar cuando hay otras personas delante, 
así que tendrás que ser tú quien le ayude a participar pre-
guntando por su opinión u organizando alguna actividad 
que le anime a hablar.

Diviértete y ellos se divertirán

El trabajo con niños debe ser divertido para ti y para ellos. 
Aprenderán sin darse cuenta y cada lección será como un 
juego. Tendrás que poner toda tu creatividad en la acti-
vidad que realices para generarles emoción y que se lo 
pasen bien.

Actividades socioeducativas con menores

https://eacnur.org/blog/trabajar-ninos-7-consejos-basicos/ 


@FundacionRepsol
Si tienes cualquier duda, escríbenos a 

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com


