
Voluntariado 
medioambiental
VIRTUAL

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



 |   3

¿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
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Actividades virtuales

Realizar actividades online implica utilizar deter-
minadas herramientas o plataformas virtuales que 
permitirán desarrollar la actividad a través de ese 
medio. 

Todos los voluntarios y los organizadores de las ac-
tividades tendrán que seguir una serie de pautas 
de conexión que se explican a continuación para 
asegurar el éxito.   

Las herramientas virtuales ofrecen grandes venta-
jas como la posibilidad de acceder desde cualquier 
lugar en el que dispongamos de un ordenador o ta-
blet, sin necesidad de desplazarse, pero al no estar 
presencialmente conectados con las demás perso-
nas pueden resultar un poco frías a veces. Por ello, 
es muy importante que, durante toda la actividad, 
haya una persona que dinamice y haya una expli-
cación lo más personal posible. 

Si tu rol es de facilitador, te indicamos 
algunas recomendaciones:

· Es importante al inicio de la actividad informar a 
los participantes qué pautas técnicas deben se-
guir durante la misma.  

· Generalmente se recomendará a los participan-
tes que silencien sus micrófonos para que no 
haya ruidos de fondo o interferencias. 

· También se indicará si las cámaras deben estar 
encendidas o apagadas o si al principio apaga-
das, pero después encendidas si fuera el caso.

· Para dinamizar las actividades y que la inte-
racción sea ágil existen determinadas herra-
mientas y aplicaciones colaborativas muy úti-
les para realizar estas sesiones virtuales. 

· En algunas actividades también será necesario 
dividir al grupo de voluntarios y a los beneficia-
rios si los hubiera en diferentes salas virtuales. 
Si es la primera vez que se hace, es recomendable 
practicarlo con antelación a la actividad. 

· En cada grupo pequeño el organizador tendrá que 
asegurar que haya una persona responsable de 
dirigir la actividad. 

· Si la idea es volver al grupo grande, esta persona 
tendrá que supervisar los tiempos. 

· Se nombrará a un portavoz para que explique al 
grupo las principales conclusiones que se hayan 
extraído. 

Recomendaciones para los voluntarios: 

· Días antes de la actividad, se enviará a los vo-
luntarios el enlace para que puedan conectarse 
a la actividad. Si es la primera vez que se utiliza 
la herramienta virtual, es recomendable que se 
realice una prueba. 

· El voluntario tendrá que comprobar si tiene co-
nexión y puede conectarse correctamente a la 
plataforma virtual.

· Tendrá que verificar que los micrófonos y la cá-
mara funcionan correctamente.



@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

