Si no puede leer este correo electrónico, le rogamos se dirija a la página siguiente.

E-NEWSLETTER #1

¡FELICIDADES A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA EDICIÓN DE 2009!

En la edición 2009 de
la Semana Europea
de Prevención de
Residuos, se
organizaron más de 2
600 acciones en 22
regiones y países
europeos.
Queremos mostrar
nuestro
agradecimiento a
todos los participantes
y organizadores y
pedirles que preparen
sus agendas pues,
este año, la Semana
Europea de
Prevención de
Residuos se celebrará
del 20 al 28 de
noviembre.
¡Esperamos verles
también en esta
nueva edición y
aprovechamos para
desearles un
excelente año 2010!

Después de meses de preparativos, la primera
edición de la Semana Europea de Prevención de
Residuos se celebró en Europa del 21 al 29 de
noviembre de 2009. Queremos transmitir a todos los
organizadores nuestro agradecimiento por haber
coordinado notablemente la Semana en sus
territorios, así como a todos los responsables de
proyectos que pusieron en marcha estas acciones
destinadas a sensibilizar, en toda Europa, sobre la
necesidad de prevenir los residuos.
Los organizadores de la edición 2009 establecieron, en esta Semana Europea de
Prevención de Residuos, unos sólidos cimientos sobre los cuales construir las próximas
ediciones. Esperamos que repitan la experiencia en 2010, en una edición que estará
organizada por estructuras procedentes de otros países y regiones para que, de esta
manera, la tarea de sensibilización de la Semana llegue a un mayor número de
ciudadanos europeos.

MÁS DE 2 600 ACCIONES EN EUROPA
20 autoridades públicas organizadoras y una gran
variedad de actores (administración, asociaciones y
ONG, empresas, centros educativos, etc.) se
implicaron en esta Semana y pusieron en marcha
¡más de 2 600 acciones en 22 países y regiones!
El objetivo de dichas acciones era concienciar a la
ciudadanía europea sobre la problemática de la
prevención de residuos partiendo de cinco ejes:
Sensibilizar sobre el exceso de residuos - Producir
mejor - Consumir mejor - Prolongar la vida de los productos - Tirar menos residuos.
Decenas de miles de ciudadanos participaron en las diferentes actividades de la Semana
y pudieron informarse sobre la prevención de residuos y sobre nuevos hábitos que
pueden adoptar para reducir, día a día, la cantidad de residuos. La Semana Europea de
Prevención de Residuos ejerció un rol de facilitador, permitiendo a las personas y
organizaciones implicadas intercambiar buenas prácticas.
Pronto estará disponible en el sitio web EWWR mayor información sobre los resultados
de la edición 2009 de la Semana.

ÉXITO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GIRONA
La Conferencia de Girona de Prevención de
Residuos fue el acontecimiento internacional más
destacado de la edición 2009 de la Semana. La
Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) fue la
encargada de su organización, los días 24 y 25 de
noviembre, con el apoyo de la Comisión Europea.
Más de 300 participantes se reunieron en el Palacio
de Congresos de Girona para escuchar a ponentes
procedentes de diversos países europeos que
acudieron a la cita para compartir sus conocimientos y experiencias en materia de
prevención de residuos.

PREMIOS A LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS – 15 DE MARZO DE 2010 –
BRUSELAS
Con el fin de premiar las acciones más ejemplares realizadas durante la primera edición

de la Semana, el próximo 15 de marzo, en Bruselas, se
celebrará la ceremonia de entrega de los Premios de Prevención
de Residuos.
Cada organizador de la Semana seleccionará un total de 5
acciones ejemplares organizadas por los distintos responsables
de proyecto en sus respectivos territorios. Deberá elegir una
acción por cada una de las categorías siguientes:
administración/autoridad
pública,
asociación/ONG,
empresa/industria, centro educativo, otros (por ejemplo
hospitales, centros de convalecencia, instituciones culturales,
etc.). Estas 5 acciones ejemplares podrán concurrir a los
Premios 2009.
A continuación, un jurado europeo formado por organizaciones y expertos
representativos de las distintas categorías evaluará más de un centenar de acciones
nominadas. Se repartirá un total de cinco premios además del premio especial del jurado.

NUESTROS MEJORES DESEOS...
¡ADEME, ACR+, ARC, IBGE y LIPOR, socios
oficiales del proyecto LIFE+ de la Semana Europea
de Prevención de Residuos, les desean un
excelente año 2010!
¡Será un placer volver a cooperar juntos en este año que empieza para organizar la
edición de la Semana Europea de Prevención de Residuos, que se celebrará del 20 al 28
de noviembre de 2010!
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