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Ya falta menos para la
ceremonia de entrega
de los premios EWWR
durante la que será
distinguida la mejor
acción de la Semana
2011 además de
celebrarse los buenos
resultados obtenidos en
estos tres años que ha
durado el proyecto
EWWR.
Pero no hay que
alarmarse, porque la
Semana también se
celebra este 2012,
concretamente del 17 al
25 de noviembre.
Aprovechamos pues
para invitarles a
convertirse en
organizadores de esta
nueva edición. Será
también el momento de
celebrar el 20
aniversario del programa
LIFE, que ha sido
decisivo para que la
EWWR viera la luz y sin
cuyo apoyo –así como el
de miles de proyectos
relacionados con la
conservación del
entorno y la naturaleza–
no hubiera sido posible.
Más información sobre
prevención de residuos
y sobre la EWWR en
www.ewwr.eu

La Secretaría de la EWWR ha prolongado el plazo
de inscripción para los organizadores de
proyectos EWWR de esta edición 2012. Se anima
a las autoridades públicas a presentar su solicitud
antes del 31 de mayo de 2012.
La Directiva Marco de Residuos obliga a los Estados Miembros de la UE a
adoptar sus respectivos Programas Nacionales de Prevención de Residuos antes
del 12 de diciembre de 2013. Por ello, resulta especialmente interesante para
dichos estados convertirse en organizadores de esta edición y poder, de esta
manera, tener acceso a ideas para aplicar en sus programas o implementar
campañas de comunicación durante la Semana.
La EWWR acoge cada año a nuevos organizadores, por ejemplo Bulgaria, la
región de Chania en la isla griega de Creta, o Merseyside, en el Reino Unido.
Asimismo, se invita a los actuales y nuevos organizadores de la EWWR a
participar en el Comité Científico y Técnico de la EWWR de este año (STC) en
París, el 18 de junio de 2012, donde podrán compartir experiencias e ideas para
el futuro de la Semana junto a socios y organizadores de la EWWR. A mayor
participación, mejores resultados.
Para más información, contacte con la Secretaría de la EWWR a través de
contact@ewwr.eu

Conferencia internacional y ceremonia de
entrega de premios EWWR 2012 en París, Maison de la Chimie
del 19 al 20 de junio
La conferencia final del proyecto de la EWWR
LIFE+ 2009-2011 tendrá lugar el 19 de junio de
2012 por la mañana y en ella se destacarán los
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principales resultados obtenidos a lo largo de
estos tres años.
Después de una evaluación de la Semana Europea de la Prevención de Residuos
2009-2012 y de la eficiencia, efectividad y principales resultados del proyecto, los
socios de la EWWR compartirán experiencias y abordarán las perspectivas de
futuro de la EWWR. La jornada seguirá con una conferencia sobre estrategias de
comunicación en el ámbito de la prevención de residuos durante la que se
tratarán tres temas principales:
1. ¿De qué manera la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos de
prevención de residuos?
2. Entender qué piensan los europeos sobre sus residuos para conseguir una
mejor comunicación.
3. Adaptar estrategias a las particularidades regionales y motivar a los
ciudadanos europeos a actuar: análisis, impacto, efectividad.
Este primer día finalizará con la prestigiosa ceremonia de entrega de premios de
la EWWR 2011, que contará con la presencia de destacadas personalidades de
la Comisión Europea y las autoridades francesas. El jurado de la EWWR

presentará y premiará las mejores acciones de cada categoría (administraciones
y autoridades públicas, entidades educativas, asociaciones y ONG, empresas e
industrias, otros) y otorgará un premio especial a la acción favorita del Jurado.
El 20 de junio, se abordarán los siguientes temas durante la celebración de una
conferencia técnica:
Planes y programas franceses de prevención: evaluación de la actuación
y primeros resultados.
Incluida la prevención en acciones de «eco-ejemplaridad».
La motivación de los distintos actores en la reducción de los residuos
peligrosos.
Combatir el despilfarro de alimentos en las cantinas de las escuelas y las
empresas.
Introducir los pañales reutilizables en los planes de las autoridades
locales.
Si tenemos en cuenta que los programas nacionales de prevención de residuos
que deberán adoptar los 27 Estados Miembros de la EU antes del 12 de
diciembre de 2012 deberán implantarse también a escala local, estos eventos son
una buena oportunidad para las autoridades locales de compartir experiencias,
informarse y aprender buenas prácticas que les ayudarán a implementar
estrategias eficientes de prevención de residuos.
Precios
Tipo de Participante
Público general
Miembros de asociaciones de medio ambiente
Lugar

Precio (euros)
100
50

Centro Internacional de Congresos «La Maison de la Chimie»
Entrada por el 28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris, France
Tel: +33 (0) 140 622 700 - Fax: +33 (0) 145 559 862
www.maisondelachimie.com

Para más información: contact@ewwr.eu

Los nominados a los premios
Se está llevando a cabo la selección de los
finalistas y ganadores de los Premios EWWR
edición 2011 y el jurado comunicará la identidad
de los ganadores durante la ceremonia de entrega
de los Premios EWWR el 19 de junio de 2012. El
jurado está integrado por 5 miembros de
reconocida experiencia en representación de cada
una de las categorías de los responsables de
proyecto:
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Administraciones y autoridades públicas: Asamblea de las Regiones
Europeas
Empresas e industrias: Confindustria (la Confederación de Industrias
Italianas), representando a las empresas e industrias de Europa
Asociaciones y ONG: Representante de políticas de producto y residuos Oficina Europea del Medio Ambiente (EBB)
Entidades educativas: Fundación Europea de Educación Ambiental
Otros: Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente
Un total de 89 acciones han sido nominadas por los organizadores y al jurado le
resulta muy difícil elegir solo a un ganador por categoría, además de un favorito.
Pueden consultarse las acciones nominadas en la página web de la EWWR. Este
año, 22 acciones han sido nominadas en la categoría de Administraciones y
autoridades públicas. Dichas acciones promueven un cambio de hábitos; por
ejemplo, rellenar las botellas de vino en lugar de comprar nuevas botellas, llamar
la atención sobre las tiendas de ropa de segunda mano y promover la
reutilización de prendas de vestir que ya no se utilicen u organizar talleres donde

fabricar instrumentos con materiales recuperados.
23 acciones han sido nominadas en la categoría de Asociaciones y ONG, aunque
en este caso los objetivos eran diversos. Por ejemplo, el objetivo de una de las
acciones era crear una galería fotográfica que mostrara buenas prácticas de
prevención de residuos. Otras se centraban en un residuo concreto, como por
ejemplo los RAEE (residuos de aparatos electrónicos y eléctricos) o en un área
específica, por ejemplo, un mercado en el que estaban prohibidas las bolsas o
recipientes con el ánimo de promover compras más sostenibles.
Los organizadores de la EWWR también han nominado 14 acciones en la
categoría de Empresas e industrias con la intención de sensibilizar a los clientes
a consumir mejor y tirar menos, por ejemplo, mostrando como cocinar con las
sobras de comida. Algunas acciones se han dirigido también a negocios, por
ejemplo acciones de intercambio de información entre empresas para ahorrar
dinero y reducir la cantidad de residuos que van a parar al vertedero y desarrollar
nuevas oportunidades de negocio a través de acciones de networking o servicios
de intercambio on line.
En la categoría de Entidades educativas, fueron nominadas 20 acciones y la
creatividad fue el ingrediente principal de las acciones implantadas en las
escuelas. Un buen número de estas acciones iban dirigidas al personal y a los
estudiantes en campañas de prevención de residuos de alimentos en los
restaurantes escolares. Un ejemplo es una escuela que instaló un tubo
transparente en su cantina para sensibilizar a sus estudiantes sobre la cantidad
de comida que se tiraba; la acción consistía en introducir en el tubo bolas en
cantidades equivalentes a la comida tirada.
Y, por último, pero no menos importante, fueron nominadas 10 acciones en la
categoría Otros integradas por acciones y responsables de proyecto variados.
Una de estas acciones se basaba en la difusión de información sobre prevención
de residuos a través de redes sociales como Twitter y Facebook con el objetivo
de poner en contacto distintos actores. Otra de las acciones realizaba obras de
arte utilizando objetos rotos o fabricando bolsas de la compra a partir de bolsas
vacías de comida seca para perros y gatos.

La Semana Europea de la Prevención de
Residuos y proyectos relacionados

Proyecto Miniwaste

Además de la Semana Europea de la Prevención
de Residuos, existen otros proyectos europeos
destinados a promover las estrategias de
prevención de residuos. Por ejemplo, el proyecto
Miniwaste, también cofinanciado por el programa
LIFE+, identifica y promueve los mejores métodos
para reducir los residuos orgánicos (residuos de
jardinería y cocina), pues habitualmente acaban
en una incineradora o en un vertedero.
El proyecto fomenta las buenas prácticas de compostaje casero y comunitario, y
ha desarrollado una herramienta para valorar las estrategias de prevención de
residuos orgánicos. ¡No se pierdan la conferencia final de Miniwaste el 20 y 21 de
noviembre de 2012!
Green Commerce también aborda la oferta alimentaria involucrando a pequeños
comercios en campañas contra el cambio climático, promoviendo la
responsabilidad medioambiental en el sector de la venta al detalle y reduciendo el
consumo energético y la producción de residuos adoptando medidas simples.
Asimismo, Green Commerce fomenta la innovación en las empresas en aspectos
medioambientales publicando y promoviendo estudios de caso de éxito, además
de sensibilizar a los consumidores sobre las mejores prácticas para respetar el
entorno.
El proyecto FENIX (2010-2012), del programa LIFE+, pretende crear una
herramienta manejable y flexible que permita obtener fácilmente resultados de
una evaluación del ciclo de vida (LCA) sobre gestión de residuos de envases.
Esta herramienta también tendrá en cuenta factores económicos y sociales y
podrá adaptarse a distintas realidades europeas.
COR Campaña Objetivo Residuos es un proyecto del programa LIFE+ destinado

a los ciudadanos de Barcelona, España. El principal objetivo de esta campaña es
cambiar los hábitos de los ciudadanos respecto a la gestión de sus residuos
domésticos (separación de las distintas fracciones) y promover la Sociedad
Europea de Reciclaje.
Para más información sobre proyectos europeos de prevención de residuos,
hagan clic aquí.

LIFE celebra su 20 aniversario
El Acta Única Europea de 1986 y el quinto Logo LIFE 20 años
Programa de Acción sobre el Medio Ambiente
aprobado en 1993 establecen las bases de la
política europea de medio ambiente. El 21 de
mayo de 1992, la Normativa LIFE entró en vigor y
el programa LIFE se convirtió en una herramienta
esencial para prestarle todo su apoyo. Desde
entonces, LIFE ha cofinanciado 3.506 proyectos
aportando unos 2.500 millones de euros a la
protección y conservación del medio ambiente.
Para celebrar el éxito de este instrumento financiero de la UE para la protección
del medio ambiente, las unidades LIFE solicitaron a proyectos anteriores y
actuales que organizaran eventos en mayo. Se trata de una oportunidad única
para mostrar los proyectos LIFE a los actores, al público y a los medios de
comunicación. Las acciones de estos proyectos se están celebrando en toda
Europa. Pueden encontrarse en la página web de LIFE.
Las unidades LIFE también organizaron un concurso de fotografía y de redacción
en el que fueron seleccionados y premiados 20 textos y 20 imágenes. Pueden
verse en la página de los ganadores del concurso.
Para mayor información, les rogamos contacten con el equipo de control externo
de LIFE.

Agenda
Del 25 de marzo al 25 de septiembre del 2012 – World Clean Up 2012
31 de mayo del 2012 – Finaliza el plazo para registrarse como
organizador de la EWWR 2012
18 junio del 2012 – 4. ª reunión del Comité Técnico y Científico de la
EWWR
19-20 junio del 2012 – Conferencia Internacional sobre la EWWR,
jornada técnica sobre prevención de residuos y ceremonia de entrega de
los premios EWWR en París.
Noviembre del 2012 – Conferencia final sobre el proyecto Pre-waste,
Bruselas
17-25 de noviembre del 2012 – 4. ª edición de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos
20-21 de noviembre del 2012 – Conferencia final sobre el proyecto
Miniwaste, Rennes

LEA ESTE BOLETÍN EN CASTELLANO - CATALÁN - HOLANDÉS - INGLÉS - PORTUGUÉS
Con la contributión
de la Comissión Europea
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