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EL CÍRCULO DE ORGANIZADORES DE LA EWWR SE AMPLÍA

¡Los organizadores de
la Semana Europea
de la Prevención de
Residuos pasan a la
acción! Es el
momento de motivar a
los potenciales
responsables de
proyectos y tomar
buena nota de sus
iniciativas.
Este año, además de
los tradicionales
pósteres y folletos
informativos que
encontrarán en el sitio
web de la Semana
Europea de la
Prevención de
Residuos (EWWR en
inglés), hemos puesto
a su disposición unas
nuevas herramientas
de comunicación.
Recientemente se
celebró en Portugal un
seminario de
formación y se ha
previsto organizar un
evento colectivo en
todos los territorios
europeos
participantes que será
el pistoletazo de
salida de la EWWR.
Con todo ello,
pretendemos
corroborar, e incluso
superar, el éxito
alcanzado en la
anterior edición.
Toda la información en
esta revista
electrónica así como
en el sitio
www.ewwr.eu

Después del éxito de la primera edición de 2009
(con 20 organizadores procedentes de 10 países
distintos), este año la EWWR ha ampliado su radio
de influencia, con más países participantes y más
organizadores que han decidido implicarse en esta
nueva edición. Así pues, repiten este año 19 de los
20 organizadores del año anterior y se añaden a
esta iniciativa 9 organizadores nuevos procedentes
de otros 5 países (Dinamarca, República Checa,
Finlandia, Malta y Austria). En total, 28
organizadores en 15 países que se encargarán de
coordinar, promover y validar las acciones de la
Semana Europea de la Prevención de Residuos que
se celebrará del 20 al 28 de noviembre próximos.
La lista completa de organizadores se encuentra disponible en el sitio web de la EWWR.
A partir de este momento, los organizadores pueden iniciar la promoción de la EWWR
en sus territorios, contactando con las administraciones locales, las ONG, las empresas,
las escuelas y demás potenciales responsables de proyectos, y motivarles a participar en
la Semana, poniendo a su disposición las herramientas de comunicación previstas. El
conjunto de herramientas y metodologías necesarias para la organización y promoción
de la Semana se encuentran ya disponibles accediendo el espacio privado del sitio web
de la EWWR.
Algunos organizadores han empezado ya esta tarea de promoción, principalmente
aquellos que cuentan con la experiencia de la pasada edición. Además, muchos
organismos y entidades han mostrado su interés por participar en la EWWR. Así pues,
los organizadores pueden, a partir de ahora, iniciar el proceso de registro y validación
de las acciones de dichos responsables de proyectos.
Más información sobre el papel de los organizadores de la Semana en la página web de
la EWWR.

RESPONSABLES DE PROYECTOS: ¡ANIMAOS A PARTICIPAR!
Una vez decididos quiénes serán los organizadores
de la EWWR, los responsables de proyectos
pueden empezar a proponer sus acciones —que
deberán llevarse a cabo imperativamente entre el 20
y el 28 de noviembre de 2010— a los organizadores
competentes de sus respectivos territorios. Las
iniciativas que contempla la EWWR son acciones de
sensibilización en la prevención de residuos
dirigidas a ciudadanos (a pequeña o gran escala),
personal de empresas, consumidores, etc.
Dichas acciones pueden revestir distintos formatos: cursos o seminarios sobre
prevención, iniciativas de compostaje en edificios de viviendas o escuelas, puestos de
información a la entrada de los supermercados, etc. El sitio web de la EWWR ofrece
muchas ideas de actividades de animación en las que poder inspirarse.
Los responsables de proyectos pueden proceder de cualquiera de las categorías
siguientes:
1) Administración / Autoridad pública
2) Asociación / ONG
3) Empresa / Industria
4) Entidad educativa
5) Otros (por ejemplo, un hospital, una residencia de la tercera edad, una institución
cultural, etc.)
Para ser considerada válida, cualquier acción deberá responder a una serie de criterios y,

en concreto, contemplar uno o varios temas de la prevención de residuos: Sensibilizar
sobre el exceso de residuos, Producir mejor, Consumir mejor, Prolongar la vida de los
productos, Tirar menos residuos (Atención: el reciclaje no se incluye). Los responsables
de proyectos deberán también asumir ciertos compromisos como por ejemplo que sus
acciones respeten la ley y que sean gratuitas, y firmar una carta de participación al
respecto.
Los responsables de proyectos podrán proponer una o varias acciones al organizador
responsable de su territorio y, en caso de no existir un organizador para su zona
geográfica, directamente a la Secretaría Europea de la EWWR a través del formulario de
inscripción.
La convocatoria se ha abierto y hasta el 5 de noviembre de 2010 los responsables tienen
tiempo para presentar las acciones a su organizador. A pesar del plazo indicado,
recomendamos no esperar al último momento para realizar todos los trámites.

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN OPORTO: UN ÉXITO PARA LOS
PARTICIPANTES DE LA EWWR
El 17 y 18 de junio, Oporto (Portugal) acogió un
seminario de formación para los organizadores y
responsables de proyectos. El LIPOR, Servicio
Intermunicipal de Gestión de los Residuos de la
zona de Grande Porto, fue el encargado de
organizar en sus instalaciones este acontecimiento
que cumplió con las expectativas de participantes y
organizadores y ha sido calificado de «Carbono
Zero Event» (Evento Carbono Cero).
Más de un centenar de participantes asistieron al seminario en representación,
mayoritariamente, de los organizadores de la EWWR en los distintos países europeos, y
de los potenciales responsables de proyectos (en su mayoría, portugueses). Los
ponentes eran organizadores y responsables de proyectos europeos que quisieron
compartir con los participantes la experiencia adquirida en la anterior edición de 2009.
Los temas tratados durante la primera jornada se centraron principalmente en la
presentación de políticas de prevención de residuos en Europa y Portugal, la exposición
de un informe de la EWWR de 2009 y una previsión general para la edición de 2010.
Además, los organizadores y los gestores de proyectos aportaron su experiencia en
cuanto a la preparación y la puesta en práctica de la EWWR en relación con los 5 temas
de la Semana: Sensibilizar sobre el exceso de residuos, Producir mejor, Consumir mejor,
Prolongar la vida de los productos y Tirar menos residuos. Esta primera jornada concluyó
con una serie de visitas técnicas.
En el transcurso de la segunda jornada, los organizadores intercambiaron
conocimientos prácticos sobre los procedimientos organizativos de la EWWR
(convocar a los responsables de proyectos, registrar y validar sus acciones, informar
sobre ellas y evaluarlas), además de los aspectos relacionados con la promoción y la
comunicación (estrategias de difusión y herramientas de comunicación). Los
organizadores también se pudieron informar sobre las nuevas herramientas de
comunicación que se utilizarán este año, especialmente un vídeo promocional y un acto
mediático común, inspirado en las batucadas brasileñas.

EN NOVIEMBRE, ¡HAGAMOS RUIDO POR LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS!
Gracias al seminario de formación celebrado los
pasados días 17 y 18 de junio, los organizadores de
la Semana Europea de la Prevención de Residuos
pudieron conocer de antemano las nuevas
herramientas de comunicación que se pondrán en
funcionamiento este año para promover la EWWR.
Estas nuevas herramientas de comunicación se
centran muy especialmente en el espíritu de
prevención de residuos promovido por la EWWR y
son dinámicas e interactivas: una página de
Facebook y un juego sobre la prevención de
residuos. También se elaborará un vídeo
promocional.
La herramienta de comunicación más original, y que
probablemente dará más que hablar, será un acto
europeo colectivo que reunirá a percusionistas de
toda Europa en un «flash mob» (o «movilización
espontánea»). Esta «BatucaMob», que recibirá el nombre de batucada, se basa en
música con percusiones tradicionales del Brasil y se desarrollará en todos los países
organizadores el mismo día de la inauguración de la Semana Europea de la Prevención
de Residuos, es decir, el sábado 20 de noviembre . Cubos de basura, botellas y otros
contenedores serán los instrumentos privilegiados de estas orquestas de la prevención.
Así pues, preparad vuestros cubos de basura y ¡qué nos oigan!
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