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CONVOCATORIA DE COLABORACIÓN: AYÚDENOS A ORGANIZAR LA
SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS PARA EL 20-28 DE
NOVIEMBRE DE 2010

Tras el éxito
cosechado con la
primera edición, la
segunda edición de la
Semana Europea de
la Prevención de
Residuos se celebrará
entre el 20 y el 28 de
noviembre de 2010.
Tal como destacaron
sus organizadores con
motivo del acto de
entrega de premios
para la edición de
2009, la Semana
Europea de la
Prevención de
Residuos representa
una ocasión magnífica
para dar a conocer las
iniciativas
emprendidas por toda
Europa.
La convocatoria ya
está abierta. Participe,
ya sea como
responsable de un
nuevo proyecto o
como organizador.
Cómo participar

Como en la edición de 2009, las autoridades
públicas europeas competentes en el ámbito de
la prevención de residuos han abierto una convocatoria de colaboración para quien
quiera convertirse en organizador oficial de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos en su territorio. Reducir la cantidad de residuos en los cubos de la basura no es
una misión imposible, pero necesitamos agentes locales, regionales y nacionales para
fomentar iniciativas de prevención de residuos en Europa.
Los organizadores de la Semana se encargarán principalmente de promover el acto, así
como de coordinar el registro y la validación de las acciones llevadas a cabo por los
diferentes agentes sociales (autoridades locales, asociaciones, escuelas, empresas,
etc.).
Como organizadores oficiales, las autoridades que participen se beneficiarán del
prestigio de estar involucradas en un proyecto europeo, básicamente a través de la
página oficial de la Semana Europea de la Prevención de Residuos y del acto anual de
entrega de premios.
Los nuevos organizadores podrán contar con la colaboración de los organizadores con
experiencia, que ya participaron en la edición de 2009, con ideas para actividades y la
guía de buenas prácticas. También tendrán la oportunidad de participar en un seminario
formativo que les ayudará a organizar la Semana (véase el artículo más abajo) y a utilizar
el equipo de herramientas comunicativas como apoyo para la Semana.
Los organizadores firmarán un acuerdo de participación, que establece el uso sobre
todo de la imagen corporativa oficial, así como también del registro y la validación de
iniciativas divulgadas en el transcurso de la Semana.
Formar parte del proyecto es muy simple; sólo tiene que rellenar y enviar antes del 31
de mayo de 2010 el formulario de solicitud, que se puede descargar en la sección
“Organizadores”, de la página web oficial de la Semana o, si lo prefiere, puede enviar un
correo electrónico solicitando este formulario a: contact@ewwr.eu
¡Anímese a participar!

PREMIOS EUROPEOS DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS – SEIS
GANADORES PROCLAMADOS EL 15 DE MARZO DE 2010
El acto de entrega de premios se celebró el 15 de
marzo de 2010, con el objetivo de reconocer las 6
mejores acciones, seleccionadas entre las 2.672
acciones la Semana Europea de la Prevención
de Residuos que se llevaron a cabo durante la
edición de 2009. La ceremonia de los premios contó
con la presencia de varias personalidades, entre las
cuales podemos destacar la Sra. Evelyne
Huytebroeck, ministra de Medio Ambiente de
Bruselas, además de representantes de la Comisión
Europea y de los colaboradores con la Semana.
Las acciones premiadas fueron:
- En la categoría de “Administración/autoridad pública”: “Hagámoslo con Ferda”
(Estonia), una acción educativa sobre prevención de residuos dirigida a niños de 5 a 15
años.
- En la categoría de “Asociaciones/ONG”: “Bullicio de Ropa” (Cataluña, España),
una maratón de 10 horas destinada a diseñar y crear nuevas piezas de ropa a partir de 4
toneladas de ropa de segunda mano.

- En la categoría de “Empresa/industria”: “Eurest reduce los residuos” (Suecia),
una acción destinada a medir la cantidad de residuos alimentarios generados en la
cadena de restaurantes Eurest (cocina y clientes), así como a ofrecer consejos prácticos
para prevenir los residuos orgánicos.
- En la categoría de “Centro educativo”: “Tú marcas la diferencia” (Italia), una
acción que involucra a los niños como embajadores para la prevención de residuos en su
propia ciudad.
- En la categoría de “Otros”: “Acción parroquial para la reducción de residuos”
(Portugal), que reunió a 310 participantes para discutir el tema de la prevención de
residuos en una misa y en actividades infantiles.
- Premio del Jurado: Bienvenidos a Poubellec’h (Francia), gincana que permitió a
los habitantes de la localidad de Crozon descubrir diferentes conductas que permiten la
prevención de residuos.
El resto de acciones que se han dado a conocer durante la edición de 2009 también han
sido muy significativas y, de hecho, han competido en originalidad. Puede consultar la
lista completa de estas acciones, así como los detalles sobre las acciones premiadas en
la ceremonia, en la página web oficial de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos.

UNA SESIÓN FORMATIVA PARA LOS ORGANIZADORES EN JUNIO DE 2010
EN PORTO
Los próximos días 17 – 18 de junio tendrá lugar un
seminario de formación para los organizadores y los
responsables de proyectos en Porto, con el
patrocinio de LIPOR, el Servicio de Gestión de los
Residuos Intermunicipales de Porto (Portugal), y de
Life+, colaborador del proyecto “Semana Europea
de la Prevención de Residuos”.
Este seminario gratuito ayudará a los
organizadores a prepararse mejor para la
Semana Europea de la Prevención de Residuos
en su propia región.
¡Aproveche la ocasión de inscribirse a este seminario!
Para más información:
• Página web de LIPOR Correo electrónico de contacto: info@lipor.pt
• Página web de la Semana Europea de Prevención de Residuos: www.ewwr.eu/

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO Y TÉCNICO EN MARZO DE
2010
El Comité Científico y Técnico (COSTEC) para la
Semana Europea de la Prevención de Residuos se
reunió el 16 de marzo de 2010 en Bruselas. Los
participantes
(en
representación
de
los
colaboradores y organizadores de la edición de
2009 de la Semana en Andorra, la región de
Bruselas, Catalunya, Escocia, Estonia, la región de
Flandes, Francia, Italia, la región de Porto, Portugal
y Suecia) hicieron una valoración conjunta de la
edición de 2009 y debatieron acerca de varios temas para preparar la edición de 2010
de la Semana.
Además de analizar los resultados en términos de participación y satisfacción en relación
con la primera edición de la Semana, los debates se centraron principalmente en los
siguientes puntos: la implicación de los organizadores y los responsables de proyectos,
los medios para facilitar el proceso de registro y validación, las posibles mejoras en las
herramientas de comunicación actuales, así como el desarrollo de nuevas herramientas
de comunicación para la edición de 2010 de la Semana, como por ejemplo, vídeos
promocionales y un acto europeo común de divulgación informativa.
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