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Las imágenes del manual corresponden a actividades 
de voluntariado de años anteriores.
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En Repsol y su Fundación creemos en la 
energía 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.

Desde hace años, impulsamos diferentes 
actividades 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 tercera vez la 
Semana Internacional de Voluntariado 
Repsol. Con esta iniciativa, nos sumamos a 
uno de los retos más ambiciosos y necesa-
rios de nuestra generación: crear un futuro 
más sostenible, promoviendo la transición 
energética y la acción por el clima. 

Y lo hacemos a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y especial-
mente desarrollando acciones que apoyan 
el objetivo número 13: Acción por el clima.

Los ODS son el compromiso adquirido 
por la sociedad (sector público, priva-
do y ciudadanos), para aplicar medi-
das reales (son 17 objetivos) y acabar 
con los mayores problemas de nues-
tro tiempo: la pobreza, la desigualdad, 
la injusticia y el cambio climático.

Además, debido a la situación tras la 
extensión de la COVID-19 se dará apoyo 
a personas y colectivos más perjudica-
dos por los efectos sociales y económi-
cos de la crisis de la pandemia. 

¿Qué son los ODS?

Semana Internacional 
de Voluntariado Repsol
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¿Cómo difundir la
Semana Internacional
de Voluntariado Repsol?

Para que el mensaje de los ODS llegue a todo el 
mundo, contamos con las redes sociales como 
aliadas. Os animamos a tomar imágenes y grabar 
vídeos de las actividades en las que participéis y a 
compartirlas con el hashtag:

#VoluntariosRepsol

Esta iniciativa está impulsada por
@FundacionRepsol, por lo que estaremos encanta-
dos de que nos nombréis o etiquetéis en vuestras 
publicaciones de Facebook, Twitter o Instagram.

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.

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

· Mejor en horizontal que en ver-
tical, 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.

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

· Toma vídeos cortos (de menos 
de 1 minuto) y evita movimien-
tos bruscos.

· Los participantes son los verda-
deros protagonistas: 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 
caracteres. Es mejor que el texto 
sea corto y claro.

·  Cuéntanos tu experiencia y la 
de los participantes. Describe 
detalles y momentos que com-
plementen al vídeo o foto.

· Menciona a @FundacionRepsol 
para que podamos compartirlo, 
en la medida de lo posible.
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Voluntariado
medioambiental
La explosión demográfica, la 
deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático, 
son los principales problemas 
ambientales globales. 

La población actual (alrededor de 7.500 millo-
nes de habitantes) triplica la correspondiente 
a 1950 y es posible, según la ONU, que en el 
año 2050 haya unos 10.000 millones de perso-
nas en el mundo. Cuanto mayor es el número 
de personas que residen en un lugar, mayor es 
la presión ejercida sobre el medio natural, ya 
que los recursos se consumen en mayor canti-
dad y también se generan más desechos.
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En nuestros hogares: consumir la 
energía de forma sensata y eficiente. Por 
ejemplo utilizando de forma moderada la 
calefacción y el aire acondicionado, o apa-
gando los aparatos eléctricos mientras no 
los utilicemos.

En el transporte: podemos elegir ve-
hículos más eficientes y sostenibles con 
el medio ambiente  o priorizar el uso del 
transporte público, entre otras. 

En la gestión de los residuos:          
fomentando el principio de las 4R: reducir, 
reutilizar, reciclar y recuperar, así como fa-
miliarizarnos con nuevos conceptos como el 
de la economía circular. 

Además, como voluntarios, acompaña-
dos de expertos, podemos contribuir a 
través de las siguientes acciones:

· Recuperar zonas degradadas mediante 
plantaciones de especies autóctonas o 
limpiezas.

· Educar y sensibilizar sobre el uso respon-
sable de los recursos. 

· Impulsar la toma de conciencia social en 
nuestro entorno, comunicando y sensibi-
lizando a través del boca a boca o medios 
digitales, por ejemplo.

· Ayudar a eliminar la presencia de espe-
cies invasoras ampliamente extendidas 
en la zona y ofrecer nuevos espacios 
para la regeneración natural de especies 
autóctonas.

¿Qué podemos hacer 
las personas?

Voluntariado medioambiental

Pautas para abordar las 
actividades ambientales 

Debemos ser cuidadosos con el entorno y no 
generar ningún tipo de alteración más allá 
de la acordada en la actividad. 

Se debe llevar calzado y ropa cómoda para 
andar por el campo. Se recomienda pantalón 
largo para no verse afectado con las plantas 
o cualquier rozadura, y tomar en cuenta las 
condiciones meteorológicas (chubasquero, 
gorra o protector solar, según se considere).
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Protocolo Covid-19 en acciones de voluntariado ambiental

Debido a la situación tras la extensión de la COVID-19 
desde el mes de marzo, las acciones presenciales 
de voluntariado ambiental desarrolladas en el 
marco del Plan de Voluntariado Repsol estarán 
sujetas a un protocolo de seguridad, de acuerdo 
con las indicaciones de las autoridades sanitarias, 
con el fin de minimizar los posibles riesgos.  

Siguiendo las indicaciones de las autoridades sani-
tarias, NO podrán participar en acciones presen-
ciales de voluntariado ambiental las personas 
que pertenezcan a los colectivos de riesgo, se-
gún lo establecido por el Ministerio de Sanidad en 
el momento de realización de la actividad. 

Todos los voluntarios, así como cualquier persona que 
coordine u organice alguna actividad de esta tipología 
tendrán que seguir las siguientes indicaciones: 

· Mantener una distancia de seguridad de dos 
metros durante toda la jornada de volun-
tariado, tanto dentro del autocar como al 
aire libre, salvo que se trate de miembros de 
una misma familia (convivientes). 

· Durante el trayecto en autocar, tendrán que 
tener en cuenta que además de respetar la 
distancia de seguridad, sólo podrán utilizar 
un único asiento, sin posibilidad de realizar 
cambios durante el trayecto y utilizando el 
mismo en el trayecto de regreso. 

· Los responsables de la jornada repartirán 
una mascarilla quirúrgica por persona 
que tendrán que llevar de manera obli-
gatoria. Asimismo, se pondrá a disposi-

ción de todos los participantes gel hi-
droalcohólico, que tendrá que utilizarse 
obligatoriamente, especialmente, antes y 
después del traslado en autocar y antes y 
después de consumir algún alimento. 

· Habrá que utilizar únicamente el mate-
rial y las herramientas que asignen los 
responsables de la jornada, de modo que 
no se podrá compartir con ningún otro vo-
luntario/a. 

· Todos los materiales serán desinfecta-
dos previa y posteriormente a la jorna-
da de voluntariado, garantizando el uso 
seguro de ellos.

Si por motivos de seguridad la actividad 
no pudiera realizarse de manera presen-
cial, se activará una alternativa virtual.



@FundacionRepsol

Si tienes cualquier duda, escríbenos a 

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

https://twitter.com/FundacionRepsol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/FundacionRepsol/
https://www.instagram.com/fundacionrepsol/?hl=es

