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El 2012 es un año de
transición.
Después del éxito de la
EWWR 2011, el
proyecto LIFE+,
impulsor en el 2009 de
la Semana, finalizará
este verano.
Paralelamente, han
empezado los
preparativos de la
próxima edición de la
Semana y se ha abierto
el periodo de
inscripciones para los
coordinadores de las
actividades de la edición
2012 de la EWWR.
Más información sobre
prevención de residuos
y sobre la EWWR en
www.ewwr.eu

2011: 7.035 acciones en 32 países

|
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Los últimos datos indican que se llevaron a cabo
7.035 acciones en 2011, gracias a la coordinación
de 34 organizadores locales, regionales y
nacionales y con el apoyo de la Secretaría
Europea de la Semana. ¡Hemos vuelto a superar
el récord de acciones del año anterior! (en el 2010
se registraron 4.346 acciones).
Estas acciones cubrieron las distintas fases del ciclo de vida del producto y
de los residuos, desde su producción (por ejemplo, concursos de ecodiseño)
hasta su consumo (como las comparativas de carros de la compra). Distintos
espacios de nuestra vida cotidiana se convirtieron en escenario de estas
acciones: oficinas, supermercados y tiendas, escuelas e incluso lugares no tan
comunes como aeropuertos y hospitales.
Es posible ver imágenes de algunas de estas acciones del 2011 en la sección de
fotografías y vídeos de la página web o entrar en la base de datos de la EWWR y
consultar todas las acciones realizadas. ¡Pueden ser una buena fuente de
inspiración para la próxima edición de la Semana!
El próximo paso será la selección de los finalistas y ganadores de los Premios
EWWR por parte de un jurado europeo en representación de las cinco categorías
EWWR (administraciones y autoridades públicas, entidades educativas,
asociaciones y ONG, empresas e industrias, otros). Los nombres de los
ganadores de la edición del 2011 serán anunciados públicamente durante la
ceremonia de entrega de los premios EWWR que se celebrará en París el 19 de
junio del 2012 (Más información en artículo posterior).

Resultados de las acciones comunes de la pic#2
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Las acciones comunes reproducibles fueron la
novedad de la Semana Europea de la Prevención
de Residuos del 2011. Las fichas técnicas y los
consejos prácticos sobre prevención de residuos
permitieron a los responsables de proyecto de
toda Europa llevar a cabo grandes ideas.
Los cinco temas de las acciones comunes fueron: prevención de residuos de
papel, prevención del despilfarro de alimentos, prevención del exceso de
envases, reparación/reutilización y los Clean Up Days. El principal objetivo de
estas acciones europeas era cuantificar los residuos evitados gracias a una serie
de acciones concretas que permitieron demostrar que la EWWR no solamente
influye en el comportamiento de los ciudadanos europeos sino que también tiene
impacto en la cantidad de residuos.
Las acciones comunes fueron muy populares entre los responsables de
proyecto. Hjørring, en Dinamarca, es un buen ejemplo de ello: los alumnos de dos
aulas de dos escuelas distintas compitieron recogiendo residuos de envases
innecesarios de sus casas y demostraron que se pueden evitar los residuos de
envases. Los alumnos de la escuela de Serritslev recogieron 38 kg de residuos
de envases y los de la escuela de Bakter, 25. Otra acción, en esta ocasión
protagonizada por el Consejo Regional de Grand Toulouse, en Francia, consiguió
reducir el consumo de papel y de vasos de papel de 55 a 45 kg.
Durante la EWWR 2011 también se organizaron unos cincuenta Clean Up Days
u operaciones de limpieza durante las cuales los participantes recogieron

residuos vertidos de forma ilegal en el medio ambiente. Entre estas acciones de
sensibilización destaca la limpieza del lecho de un río en Bosnia, la operación en
el entorno de un puerto en Turquía, en una playa de la isla de Córcega, en
Francia, o en los alrededores de un buen número de hoteles dentro y fuera de
Europa. En un Clean Up Day organizado por todo el territorio de Malta, 184
estudiantes consiguieron recoger un total de 380 kg de residuos y en Cataluña
tres operaciones lograron 1.850 kg de residuos. Durante la actividad en Malta se
presentó un portal web donde era posible sugerir aquellos lugares de la isla
susceptibles de ser limpiados.
Más información sobre acciones comunes de la EWWR en la página web:
http://www.ewwr.eu/es/acciones-comunes

Conferencias internacionales y ceremonia
de entrega de los premios EWWR en
París, 19-20 de junio del 2012
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El proyecto LIFE+, impulsor de la EWWR, arrancó
en el 2009 y finalizará el próximo mes de julio de
2012. La conferencia final del proyecto y una
jornada técnica sobre prevención de residuos se
celebrarán en París (Maison de la Chimie) el 19
y el 20 de junio.
El primer día, la conferencia abordará, concretamente:
una visión general de las políticas de prevención y se presentará un
informe de los progresos experimentados en la aplicación de la Directiva
Marco de Residuos por parte de los Estados miembros;
cómo la comunicación ayuda en la prevención de residuos;
los objetivos alcanzados por la EWWR del 2009 al 2011;
las mejores prácticas de los organizadores de la EWWR en acciones de
sensibilización sobre prevención de residuos;
las perspectivas de la EWWR.
La jornada terminará con la ceremonia de entrega de los Premios EWWR en la
que serán reconocidas las mejores acciones de las cinco categorías
(administraciones y autoridades públicas, entidades educativas, asociaciones y
ONG, empresas e industrias, otros), en presencia de representantes de los socios
del proyecto, de los organizadores de la EWWR y de la Comisión Europea.
El día siguiente estará dedicado a una jornada técnica organizada por la Agencia
Francesa del Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME) que tratará sobre
temas concretos de prevención de residuos a los que se enfrentan las
autoridades locales y regionales. La jornada permitirá conocer mejor los primeros
resultados de los planes de prevención de residuos y se abordarán distintos
temas, en particular, el despilfarro alimentario, la ecoejemplaridad, los pañales
reutilizables y la implicación de los distintos actores en las políticas de prevención
de residuos.
Más información en la página web de la EWWR

Convertirse en organizador de la edición
2012 de la EWWR
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Todas las autoridades públicas europeas con
competencias en el campo de la prevención de
residuos están invitadas a convertirse en
organizadores oficiales de la edición 2012 de la
EWWR, que se celebrará del 19 al 27 de
noviembre del 2012, en sus respectivos territorios.
El éxito de la EWWR ha animado a un número cada vez mayor de organizaciones
(asociaciones, ONG, escuelas, universidades, administraciones, empresas, etc.)
a implantar acciones de prevención de residuos durante la Semana. Los
organizadores EWWR actuarán como coordinadores de la Semana
promocionando el evento y registrando oficialmente las acciones de acuerdo con

sus respectivos niveles de competencia.
Los organizadores de la EWWR se beneficiarán de la experiencia de una red
paneuropea implicada de manera proactiva en la promoción de la prevención de
residuos y, con su participación en un proyecto europeo, conseguirán mayor
visibilidad en los medios de comunicación. Además, tendrán acceso a las
herramientas de comunicación de la EWWR y contarán con el apoyo de la
Secretaría de la EWWR a lo largo de todo el proceso.
Para entrar a formar parte del grupo de autoridades públicas responsables de la
organización de esta importante acción de sensibilización sobre la prevención de
residuos, solamente hay que firmar la Carta de Compromiso de los
Organizadores y mandárnosla. El periodo de inscripciones finaliza el 31 de
marzo. No hay tiempo que perder, ¡aún es posible apuntarse a la EWWR!
Para más información, consulten la sección Organizadores del portal de la
EWWR y contacten con la Secretaría de la EWWR (contact@ewwr.eu).

Agenda
Del 25 de marzo al 25 de septiembre del 2012 – World Clean Up 2012
31 de marzo del 2012 – Finaliza el plazo para registrarse como
organizador de la EWWR 2012
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.
Octubre 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
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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