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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.

¿Qué son los ODS?

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 segunda vez la Semana 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 Sostenible (ODS).

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.
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¿Cómo difundir la Semana Internacional
de Voluntariado Repsol?
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 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 los hashtags #VoluntariosRepsol y
#SumaEnergíaSocial.

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

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

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

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

· 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.

· 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 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
complementen al vídeo o foto.
· Menciona a @FundacionRepsol para que
podamos compartirlo, en la medida de lo
posible.
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Según las Naciones Unidas, unos 783 millones de personas en el
mundo vive por debajo del umbral de pobreza internacional, con
1,90 dólares diarios.
“La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para
garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones
de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una
vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como
la educación o la salud. También se encuentran la discriminación
y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de
los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan”.1

Más de 821 millones de
personas en el mundo no
tienen suficiente comida
para comer. El hambre y la
pobreza en el mundo son
parte del mismo problema.

Según la FAO, “Más de 821 millones de personas en el mundo no
tienen suficiente comida para comer. El hambre y la pobreza en el
mundo son parte del mismo problema. Pero los niveles de nutrición no solo son un resultado del desarrollo social y económico
en general, sino también un insumo esencial que afecta la salud,
la productividad y el bienestar general. Las personas que están
desnutridas tienen un sistema inmunológico debilitado, se enferman más fácilmente y con más frecuencia y tienen menos posibilidades de recuperarse rápida y completamente de la enfermedad.
Los niños malnutridos están limitados para alcanzar su máximo
potencial en la escuela, afectando sus oportunidades futuras de
empleo e ingresos, y perpetuando así un ciclo de pobreza”.2
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Factores de riesgo
Entorno:
· Exclusión laboral.
· Aislamiento social.
· Insignificancia vital.

Vulnerabilidad:
· Trabajo precario.
· Relaciones inestables.
· Convicciones frágiles.

Objetivos del voluntariado
· Contribuir con la alimentación de
personas en situación de pobreza o
vulnerabilidad social.
· Crear relaciones de igualdad y
compartir la alegría, la confianza,
la visión de la vida, la trayectoria
personal, las ilusiones… que enriquecen tanto al voluntario como a
la persona sin hogar o en situación
de vulnerabilidad.
· Recuperar la motivación y la autoestima de las personas sin hogar o
en situación de pobreza.

¡Recuerda!
· La calle tiene como consecuencia una muerte prematura y agresiones.
· Las personas sin hogar sufren agresiones y padecen
enfermedades que no son atendidas o lo son de manera inadecuada.
· Las personas sin hogar sólo se relacionan de igual a
igual con otras personas sin hogar.
· La mayor parte de su tiempo lo pasan solas.
· Pierden sus derechos. Dependiendo de los países pueden verse privados de: empadronarse, votar, no tienen
tarjeta sanitaria, ni intimidad ni propiedad privada, no
tienen su seguridad garantizada…

· Fortalecer su red social de apoyo.

Factores de
integración
· Trabajo estable.
· Relaciones sólidas.
· Sentido vital.

· Usar el espacio de compartir alimentos para crear ‘puentes’ entre
la persona sin hogar y la sociedad,
imprescindibles en cualquier proceso de recuperación.
· Favorecer el conocimiento de un
problema social invisible y visto
desde los estereotipos peyorativos.
· Construir un modelo social más
inclusivo, a través del ejercicio de
responsabilidad ciudadana.
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@FundacionRepsol
Si tienes cualquier duda, escríbenos a

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

