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1. SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
La Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR), es un proyecto europeo, que
organiza durante la misma semana, en toda Europa, acciones de sensibilización sobre la
prevención de residuos, con el objetivo final básico, de conseguir la gradual reducción de las
ingentes cantidades de residuos que se producen en el conjunto de la Unión Europea.
La EWWR pretende fomentar la concienciación del acto de prevenir la reducción de residuos,
mediante acciones que aborden desde la concepción del producto hasta su reutilización, desde
la sensibilización sobre el exceso de los residuos hasta descubrir soluciones para tirar menos
productos a la basura.
En este marco, el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, presenta una serie
de acciones de sensibilización sobre la reducción de residuos como ejemplos de iniciativas a
llevar a cabo por las Administraciones/autoridad pública que deseen participar en la Semana
Europea de Prevención de Residuos 2012, que se celebrará del 17 al 25 de noviembre.

2. PROPUESTA DE ACCIONES
Las acciones propuestas engloban ideas para tratar de sensibilizar sobre el exceso de los
residuos, producir mejor, consumir mejor, prolongar la vida de los productos (reutilizando y
reparando), evitar el despilfarro de alimentos y tirar menos residuos.
CIUDADANOS:
•

Fomentar un concurso de ecodiseño para estudiantes o público en general.

•

Realizar campañas de comunicación de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

•

Organizar proyección de alguna película de temática ambiental y realizar un debate
posterior.

•

Concurso de dibujo, pintura, artes plásticas, dirigido al público infantil. Talleres
infantiles con materiales reciclados.

•

Charlas sobre reducción de residuos y consumo responsable para el público general o
destinadas a colectivos o asociaciones.
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•

Exposición sobre reducción de residuos (paneles de la semana europea de prevención
de residuos), o solicitar algunas de las exposiciones que desde otras entidades se han
realizado en temas de prevención de residuos.

•

Crear un fondo de escritorio responsable para los empleados públicos, que incluya
mensajes de compromiso con el fin de reducir la producción de residuos. Hacer un
programa de sensibilización vía mail para todos los empleados con mensajes diarios
durante la duración de la campaña con pequeñas buenas prácticas sobre prevención
de residuos.

•

Promocionar campañas como pudiera ser “adhesivos para correo basura”.

•

Organizar un mercado de segunda mano, con productos que pudieran ir aportando los
ciudadanos.

•

Coordinar una actividad de sensibilización o instalación de un puesto de muestra
sobre la excesiva generación de residuos en el mercado semanal, mercados temáticos
o festival que se realice en la población.

•

Una apuesta por seminarios o jornadas donde proporcionar conocimientos alrededor
de prologar la vida de los productos que consumimos, donde se incluyan talleres de
reparación de bicicletas, costura, transformación de elementos gastados, trueque, etc.

•

Contratar para determinados eventos un buffet cero residuos, o jornadas sostenibles
donde la premisa sea la reutilización (vasos y demás elementos a utilizar reutilizables).

•

Promover jornadas de limpieza de playas o montes.

•

Apostar por una campaña navideña sin residuos.

•

Organizar un curso de cocina con sobras dentro del municipio o extensible a través de
las redes sociales a un ámbito mayor.

•

Campañas como “menos residuos en los comedores escolares”.

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

•

Elaborar una guía de Buenas prácticas ambientales para empleados.

•

Concurso de preguntas para los empleados públicos sobre temas ambientales.

•

Crear un fondo de escritorio responsable para los empleados públicos, que incluya
mensajes de compromiso con el fin de reducir la producción de residuos.
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•

Hacer un programa de sensibilización vía mail para todos los empleados con mensajes
diarios durante la duración de la campaña con pequeñas buenas prácticas sobre
prevención de residuos.

•

Charlas y jornadas sobre prevención de residuos.

•

Establecer el compost hecho con restos de poda y jardín para el mantenimiento de
parques y jardines.

Más información:
Semana Europea de Prevención de
Residuos

Centre d’Educació Ambiental de la
Comunitat Valenciana

www.ewwr.eu

962 680 000
www.cma.gva.es/ceacv
ceacv@gva.es
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