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SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA EWWR: ENHORABUENA A
LOS GANADORES.

Se ha iniciado el
tercer año del
proyecto EWWR y
todos los
colaboradores centran
sus esfuerzos en la
preparación de la
edición de 2011 de la
Semana Europea de
la Prevención de
Residuos (EWWR),
que tendrá lugar del
19 al 27 de noviembre
de 2011.
Este año,
nuevamente,
esperamos más: más
autoridades públicas
que coordinen la
semana en su
territorio, más
responsables de
proyecto implicados,
más sensibilización
que se traduzca en
acciones y, por
supuesto, una mayor
prevención de los
residuos.
La cuenta atrás ha
comenzado: faltan
siete meses para la
EWWR. Es hora de
pasar a la acción.

La ceremonia de premios de la EWWR de 2010 se
celebró el lunes 28 de marzo de 2011 en Bruselas,
ante unos 200 asistentes, entre los que se
encontraba la Ministra de Medio Ambiente de la
Región de Bruselas-Capital, Evelyne Huytebroeck, y
varios representantes de la Comisión Europea y del
Programa LIFE+.
Del 20 al 28 de noviembre de 2010, tuvieron lugar 4.346 acciones de la EWWR en 24
países de Europa y de fuera de Europa. De estas acciones, 90 fueron preseleccionadas
por los distintos organizadores y presentadas ante un jurado independiente compuesto
por especialistas europeos en la gestión de residuos que representaron a cada categoría.
En total, se adjudicaron seis premios: uno para cada una de las cinco categorías de
Responsable de proyecto y el Premio Especial del Jurado. William Neale, miembro del
Gabinete del Comisario de Medio Ambiente de la UE, Janez Potočnik, fue el encargado
de entregarlos. Potočnik tenía previsto asistir a la ceremonia, pero otros compromisos se
lo impidieron. El Comisario manifestó su apoyo a la EWWR a través de un mensaje de
vídeo que se mostró al final de la ceremonia.
Los ganadores fueron:
Administración/autoridad pública: Campaña Mejor que nuevo: 100% viejo Entidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (Cataluña,
España): amplia campaña de prevención de residuos llevada a cabo en el Área
Metropolitana de Barcelona que fomenta varias estrategias que incluyen la
reparación y la reutilización, el consumo responsable, la preferencia por el agua
del grifo y el compostaje.
Asociación y ONG: Compra responsable – Ecoscience Provence (Francia):
campaña implementada en colaboración con varios supermercados para
fomentar la reducción de residuos entre consumidores mediante la compra de
productos con menos embalaje.
Empresa/industria: Reducción de los envases de vidrio en el sector vinícola
– Grupo Codorniu (Cataluña, España): proyecto que demostró que es posible
reducir el peso del cristal de las botellas de cava en un 11%, lo cual supone una
disminución de la cantidad de residuos y emisiones de CO2, sin influir
negativamente en las ventas.
Entidad educativa: Reto de reducción de residuos alimentarios – Escuela
Primaria Episcopal St Mary (Escocia, Reino Unido): proyecto para reducir la
cantidad de residuos de alimentos y envases de la comida que se sirve en el
comedor escolar y la comida envasada que los alumnos traen de casa
recogiendo y pesando los residuos al final de cada comida.
Otros: Mapa de reutilización de Malta – Elisa Andretti (con el apoyo de la
Universidad de Malta) (Malta): proyecto destinado a crear un mercado
sostenible para la demanda de materiales de construcción en Malta y para
proporcionar un instrumento que pueda fomentar la creatividad de las personas a
través del uso de materiales desechados y, al mismo tiempo, sensibilizarlas
acerca del uso de nuestros recursos limitados, además de mostrarles la manera
en que esta medida puede reducir los residuos.
El Premio Especial del Jurado: Waste Watchers – AERESS (España), en
colaboración con RREUSE (Coordinación europea): rama española de una
iniciativa paneuropea que recoge artículos viejos que ya no quieren los
propietarios y los revende en centros de la asociación que los pesan e informan
de la cantidad de artículos que venden, es decir, la cantidad de residuos que se
evita generar.
Aunque solo se premiaron seis acciones, hay que dar las gracias a todos los
participantes por hacer de la EWWR y la prevención de residuos una realidad y un éxito.
Por ello, también se mostró un vídeo breve que ilustra las acciones de la EWWR que se
llevaron a cabo dentro y fuera de Europa en 2010 como homenaje a todos los
participantes. También se puede visitar la galería de imágenes para ver fotografías de la
ceremonia.
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CÓMO SER ORGANIZADOR OFICIAL DE LA EWWR EN 2011
Todas las autoridades públicas europeas con
competencia en el campo de la prevención de
residuos están invitadas a ser organizadores
oficiales de la edición de 2011 de la EWWR en su
territorio.
Del 19 al 27 de noviembre de 2011, diferentes actores, entre los que se incluyen
asociaciones, ONG, escuelas, universidades, administraciones, empresas, etc., llevarán
a cabo acciones de prevención de residuos centradas en las distintas fases del ciclo de
vida de los productos, desde la producción, al consumo y la reutilización. Los
organizadores de la EWWR actuarán como coordinadores de la EWWR
promoviendo el evento y registrando oficialmente acciones al nivel de competencia
que les dé su autoridad.
Las autoridades públicas que actúen como organizadores de la EWWR se beneficiarán
de la experiencia de una red paneuropea que contribuye de manera proactiva al fomento
de la prevención de residuos y cobrarán presencia en los medios de comunicación
gracias a su participación en un proyecto europeo. Asimismo, tendrán acceso a todas las
herramientas de comunicación oficiales de la EWWR y recibirán el apoyo de la Secretaría
de la EWWR a lo largo del proceso.
Para formar parte del grupo de autoridades públicas encargadas de la organización de
este importantísimo evento de sensibilización sobre la prevención de residuos, sólo tiene
que firmar la Carta de compromiso de los organizadores y enviárnosla. Las
inscripciones finalizarán muy pronto, así que no pierda el tiempo y únase a la
EWWR.
Para obtener más información, visite la sección Organizadores del sitio web de la EWWR
y póngase en contacto con la Secretaría de la EWWR en contact@ewwr.eu.

SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO Y CIENTÍFICO
El Comité Técnico y Científico (COSTEC) de la
Semana Europea de la Prevención de Residuos se
reunió el 29 de marzo de 2011 en Bruselas. Los
representantes de todos los socios del proyecto y la
gran mayoría de organizadores de la EWWR de
2010 se reunieron para evaluar los resultados de la
segunda edición de la EWWR y para preparar la
tercera.
Todos los organizadores tuvieron la oportunidad de compartir su experiencia, sugerir
ideas y plantear cuestiones sobre la organización general de la EWWR. Entre otros
asuntos, se trataron la organización de una acción común en 2011, la mejora de las
herramientas de comunicación existentes y la simplificación del proceso administrativo.
Ahora los socios del proyecto trabajan para mejorar la coordinación general de la EWWR
tomando como base los comentarios de los participantes.
La reunión del COSTEC, que también sirve de plataforma de intercambio para los
actores de la prevención de residuos en toda Europa, fue un evento que tuvo mucho
éxito y que demostró ser muy constructivo.

NOVEDADES DE 2011
Del 19 al 27 de noviembre de 2011, distintos actores
fomentarán la sensibilización sobre la prevención de
residuos en Europa en todo tipo de localidades.
Confiamos en que volverán a hacer gala de su
creatividad y encontrarán nuevas maneras de
demostrar cómo se puede evitar la generación de
residuos.
Además, estamos trabajando en la identificación de
nuevas herramientas con el fin de hacer de la EWWR un evento aún más extraordinario.
De hecho, en 2011, el sitio web de la EWWR dispondrá de una página de inicio
remodelada, con una mejora en la visualización del contenido y nuevas secciones. Por
ejemplo, se podrá acceder directamente a una nueva base de datos de acciones de la
EWWR, que servirá para consultar qué acciones se llevan a cabo en un área
determinada durante la semana o para obtener más información sobre las actividades
desarrolladas durante ediciones anteriores de la EWWR.
Además, se programarán nuevas actividades, como acciones comunes temáticas para
los organizadores, que se desarrollarán para flujos específicos como, por ejemplo, papel,
alimentos u objetos, y que cuantificarán la cantidad de residuos evitados.

Aún queda mucho por hacer, pero ya empezamos a notar que la EWWR de 2011 será un
éxito gracias al compromiso y al talento de los participantes.
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