Días temáticos de prevención 2015

Desmaterialización
– ¡Hacemos más con menos!

Taller de reducción de residuos de
envoltorio
La desmaterialización consiste en usar menos o ningún material para proporcionar el mismo nivel de funcionalidad
al usuario. Incluye la mejora del uso de materiales, por ejemplo, evitando o reutilizando el envoltorio en vez de usar
uno desechable
Principio: Un envoltorio reutilizado o evitado = residuo evitado
Los residuos de envoltorios suponen un volumen considerable de residuos que tienen que ser procesados. ¿Cómo se
puede reducir? Hay muchas soluciones que se pueden adoptar al principio. Durante la SEPR, puede invitar a sus
amigos, vecinos, familia, compañeros u otros a participar en un taller en el que se explicará cómo reducir el residuo
de envoltorio llevando a cabo unas sencillas acciones cada día.

Objetivos
Reducir los residuos de envoltorio evitando el envoltorio y fomentando los objetos y el envoltorio reutilizables
Incrementar la concienciación de los participantes sobre los temas de prevención de residuos
Animar a la gente a encontrar alternativas a los envoltorios desechables

Lo que se necesita
Una ubicación en la que implementar su taller (trabajo, escuela, supermercado, centro social, etc.)
Material de comunicación e información: Informe de su taller de reducción de residuos de envoltorio colocando
carteles promocionales en lugares estratégicos o mediante otros canales de difusión e informe a su público objetivo
sobre la acción aportando información sobre por qué es importante reducir los residuos de envoltorio y cómo actuar
Un stand de información para explicar la SEPR y el objetivo de su acción a los visitantes
Los refrescos (de pago o gratuitos) siempre son una buena idea y pueden ayudar a crear una atmósfera amistosa

Preparación de la acción
Antes de la SEPR (un mes antes)
Compruebe la cantidad o el peso de residuo que los envoltorios de usar y tirar generan cada año utilizando la
ficha técnica «Dispose of the throwaway society» (disponible pronto)
Encuentre un proveedor local (si fuera posible) de envoltorios reutilizables, o reúna las herramientas y
materiales necesarios si quisiera ofrecer a los participantes la opción de crear su propio envoltorio reutilizable
Cree el evento en redes sociales o en una página de creación de eventos (splashthat, myevent, eventbrite u
otra) para poder controlar la cantidad de participantes que acudirán al lugar
Si planea organizar un bufé, póngase en contacto con una organización benéfica para donar la comida que
sobre
Registre su acción con su coordinador oficial de SEPR
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2 semanas antes de la SEPR
Prepare el material necesario para la operación: mesas/stands, sillas, refrescos, una videocámara, herramientas
(si quiere fabricar envoltorios reutilizables), etc.
Prepare un cálculo para evaluar la cantidad de residuos que evitará (si necesita ayuda, utilice la hoja técnica
«Dispose of the throwaway society» (disponible pronto)
Comunique: invite a periodistas a una ceremonia de inauguración o clausura y/o envíe un comunicado de prensa
para su impresión y difusión, distribuya carteles para informar al público y anuncie mediante redes sociales y canales
colaboradores (ayuntamiento, escuela, etc.)

Implementación de la acción = ¡día de la acción!
Reciba a los participantes con una mesa de registro para que pueda saber el número de participantes y pedirles
los correos electrónicos para futuras comunicaciones tras el taller
Gestione la actividad y acérquese a conocer a los participantes para explicar el objetivo de la SEPR
Hable sobre la reutilización y la prevención de residuos en general (más información en www.ewwr.eu)
Haga fotos/vídeos
Tome notas y elabore un resumen de lo que se ha dicho durante los talleres para que los participantes puedan
tener feedback
Monitorice la cantidad de productos evitados/reutilizados mediante el peso o usando este pdf

Evaluación y feedback
Elabore una lista con los tipos de residuo de envoltorio evitados (vasos desechables, bolsas de plástico de usar y
tirar, envoltorio de plástico, papel, etc.)
Introduzca la estimación de residuo de envoltorio evitado en la hoja 1 de este excel (esto le dará una visión
general de cuánto residuo han evitado los participantes al implementar esta acción SEPR)
Envíe los resultados, imágenes y cualquier otro feedback relevante a su coordinador SEPR

Más información
Encuentre la versión electrónica de esta hoja informativa aquí: www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematicdays-2015
Material de información
o Dispose of the throwaway society! (available soon)
o Dare to be aware (available soon)
Ejemplos de acciones
o Ticket without waste (PT)
o Red Cross and Waste Prevention (BE)
o Green Meetings: Minimal waste during Annual EkoSkola Award Ceremonies (MT
o Best Waste Reduction Idea Competition and Waste Awareness Training (Scotland, UK)
o From Product Choice to Waste (SE)
o Nappies Project (PT)
o A year without waste bins (BE)
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Contacto/sitio Web del coordinador de la EWWR: www.ewwr.eu/list-organisers
Semana europea para la reducción de residuos:

www.ewwr.eu
Facebook

contact@ewwr.eu
Twitter

Partes implicadas relevantes
o Zero Waste Europe
o WRAP (UK)
o Amigos de la Tierra (ES)
o Both Ends (NL)
o Estratègia Catalana Residu Zero (ES)
o Humusz (HU)
o Retorna (IT)
o Za Zemiata (BG)
o 0waste (DE)
o Surfrider Foundation Europe (FR)
Enlaces de interés
o Reduce – EWWR
o Packaging waste statistics - Eurostat
o Packaging-free shopping on the rise in Europe – Zero Waste Europe
o Marine Litter – Surfrider Foundation Europe
Publicaciones
o Generation and recycling of packaging waste – European Environment Agency
o Effectiveness of packaging waste management systems in selected countries: an EEA pilot study –
European Environment Agency
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