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La EWWR 2012 está a
punto de empezar y
queremos felicitar a los
organizadores y
responsables de
proyecto que participan
este año. Estamos ya en
la cuarta edición y
esperamos romper el
record del año anterior
cuando se llevaron a
cabo más de 7000
acciones.
Deseamos que disfrutéis
de la Semana.
Más información sobre
prevención de residuos
y sobre la EWWR en
www.ewwr.eu

| Los resultados de las ediciones anteriores
han sentado las bases para que la edición
2012 de la EWWR sea también un éxito

El proyecto de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos demostró ser un éxito
desde su primera edición en 2009, cuando fue
lanzado con el objetivo de concienciar sobre la
prevención de residuos. Desde entonces, la
EWWR ha visto como año tras año aumentaba el
número de actores implicados y de actividades de
comunicación así como el alcance geográfico del
proyecto, y en la última edición del 2011 se
registraron más de 7000 acciones. Los resultados
de la Semana del proyecto LIFE+ se encuentran
disponibles en el informe de síntesis.
Sin embargo, este éxito es solo el primer paso hacia la consolidación de la
EWWR como un evento regular y en constante crecimiento centrado en la
promoción de una prevención sostenible de los residuos en Europa así como en
otros países. De este modo, y a pesar de que la cofinanciación del Programa
LIFE+ por parte de la Comisión Europea finalizó en junio del 2012, la EWWR
también se celebrará este año, concretamente del 17 al 25 de noviembre. El
proyecto de la EWWR sigue contando también con apoyo político: la edición 2012
de la Semana se hará bajo el patrocinio de Janez Potočnik, comisario
europeo del medio ambiente.
Las acciones de estos últimos tres años se implementaron gracias a las
herramientas de comunicación de la EWWR y a la coordinación de más de 30
organizadores EWWR. Fueron premiadas las acciones más notables durante las
ceremonias anuales de entrega de premios de la EWWR y en la guía de buenas
prácticas de la Semana podemos encontrar una descripción de cada una de ellas.
Todas las acciones pueden consultarse en la base de datos de la EWWR. Les
animamos a consultar estas iniciativas y a utilizarlas como fuente de inspiración
para diseñar futuras acciones.
¡Aún está a tiempo de proponer una acción para la edición 2012 de la
Semana!

Los organizadores de la edición 2012 de la
EWWR coordinarán y les ayudarán a
implementar sus acciones
Esta cuarta edición de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos que se celebrará en 2012
se llevará a cabo con la ayuda de 35
organizadores nacionales, regionales y locales

procedentes de 25 países distintos. En aquellos
países, regiones o territorios donde no haya
ningún organizador nacional, regional o local, la
Secretaría de la EWWR ejercerá de organizador.
La lista de organizadores se publica en la página
web de la EWWR y este año se contará con la
participación de países como Bulgaria o Hungría.

Los organizadores de la EWWR son autoridades públicas expertas en el sector
de la prevención de residuos que actúan como coordinadores de la Semana en el
territorio bajo su jurisdicción. En la edición de este año, los organizadores pueden
acceder a una formación on line que les ayudará a preparar la edición 2012 de la
EWWR. La presentación en PowerPoint y el vídeo de la formación on line pueden
consultarse y descargarse en la página web de la EWWR.
Pueden ser organizadores de la EWWR aquellas autoridades públicas europeas
con competencia demostrable en el sector de la prevención de residuos y
también organizaciones actuando en nombre de las primeras y previamente
autorizadas. Aquellas autoridades y organismos que deseen convertirse en
organizadores de la EWWR deben rellenar y mandar la Carta de compromiso de
los organizadores a la Secretaría de la EWWR (contact@ewwr.eu).

Ideas para el diseño de una acción EWWR
¡Participar en la Semana Europea de la
Prevención de Residuos e implicarse en un
proyecto de sensibilización sobre prevención de
residuos de esta magnitud es muy sencillo! Para
ser responsable de proyecto en la EWWR solo
hay que presentar una idea de actividad al
organizador responsable del territorio.
Las iniciativas anteriores son un buen ejemplo donde inspirarse:
Las mejores acciones de cada edición de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos son premiadas cada año en el transcurso de una
ceremonia europea de entrega de premios.
Participar en una acción común.
Consultar el gran abanico de ideas de actividades en el sitio web de la
EWWR o la completa base de datos de acciones de la EWWR.
La guía EWWR de buenas prácticas recientemente publicada describe las
mejores prácticas que se han implementado en las últimas tres ediciones
de la Semana (2009-2011).
Les animamos a consultar estas acciones y a inspirarse en ellas. ¡Todavía hay
tiempo para proponer la realización de una acción durante la edición 2012 de
la Semana! El plazo finaliza el 4 de noviembre de 2012.

Agenda
7-8 de noviembre de 2012 – Jornadas europeas sobre residuos y
recursos, con conferencia final sobre el proyecto Pre-waste, Bruselas
17-25 de noviembre de 2012 – IV edición de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos
20-21 de noviembre 2012 – Conferencia final sobre el proyecto
Miniwaste, Rennes
21 de noviembre 2012 – Green Cook: Evento a mitad del proyecto, Lille
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Con la contributión
de la Comissión Europea
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