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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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La población actual (alrededor de 7.500 millones de habitantes) 
triplica la correspondiente a 1950 y es posible, según la ONU, que 
en el año 2050 haya unos 10.000 millones de personas en el mun-
do. 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 cantidad y también se 
generan más desechos.

La explosión demográfica, 
la deforestación, la pérdida 
de biodiversidad y el cambio 
climático, son los principales 
problemas ambientales globales. 

Voluntariado 
medioambiental
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Además, como voluntarios, acompañados 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 responsable de los re-
cursos. 

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

· Ayudar a eliminar la presencia de especies invasoras am-
pliamente extendidas en la zona y ofrecer nuevos espa-
cios para la regeneración natural de especies autóctonas.

En nuestros hogares: consumir la energía de forma sensa-
ta y eficiente. Por ejemplo utilizando de forma moderada la 
calefacción y el aire acondicionado, apagando los aparatos 
eléctricos mientras no los utilicemos, no dejando los aparatos 
eléctricos en standby, utilizando aparatos eficientes como las 
bombillas de bajo consumo o electrodomésticos con etique-
tas A+++, poniendo la lavadora y el lavavajillas cuando estén 
llenos. 

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

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

¿Qué podemos hacer 
las personas?

Voluntariado 
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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 cómodo para andar por el campo 
y ropa cómoda. Se recomienda llevar pantalón largo para 
no verse afectado con las plantas o cualquier rozadura, 
y tomar en cuenta las condiciones meteorológicas (chu-
basquero, gorra o protector solar, según se considere).

Voluntariado 
medioambiental



@FundacionRepsol
Si tienes cualquier duda, escríbenos a 

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

https://twitter.com/fundacionrepsol?lang=es
https://es-es.facebook.com/FundacionRepsol/
https://www.instagram.com/fundacionrepsol/?hl=es
mailto:mail%40fundacionrepsol.com?subject=
http://www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

