Días temáticos de prevención 2015

Desmaterialización
– ¡Hacemos más con menos!

Feria/café/ taller de reparación
La desmaterialización consiste en usar menos o ningún material para proporcionar el mismo nivel de funcionalidad
al usuario. Incluye la mejora en el uso de materiales, por ejemplo, reparando sus productos en vez de
reemplazándolos o deshaciéndose de ellos.
Principio: Un objeto reutilizado/reparado= ¡Un residuo evitado!
Un buen lugar para concienciar sobre reparación y ‘Do it Yourself’ (‘Hazlo tú mismo’) puede ser por ejemplo una
feria, un taller o algún lugar en el que la gente pueda traer sus bienes para ser reparados al mismo tiempo que
toman algo o charlan. Entre todos los asistentes, profesionales o no, todo el mundo puede aprender a reparar sus
objetos con las herramientas apropiadas. Los mercadillos y talleres de reparación son una buena ocasión para
mostrar que la misma función de un producto se puede lograr usando un producto de segunda mano reparado en
vez de comprando uno nuevo.
Cualquiera puede organizar este tipo de actividades (autoridades locales, empresas, colegios…) : ¡el principio se
mantiene igual !

Objetivos
Demostrar a los ciudadanos europeos que pueden reducir sus residuos a través de acciones cotidianas, como
reparar ellos mismos sus objetos.
Demuestre que las necesidades de los consumidores se pueden satisfacer al mismo nivel al usar productos
reparados en comparación con productos nuevos.
Informar a los ciudadanos europeos sobre quién lleva a cabo acciones de este tipo en sus alrededores.
Reforzar la cohesión social.
Cuantificar la cantidad de residuos que se han evitado al haber sido reparados.

¿Qué necesitas?
Un lugar apropiado para esta actividad: Un parque, ayuntamiento, colegio, etc.
Al menos un experto (preferiblemente un profesional, como un artesano por ejemplo) que aconseje y ayude a
reparar los productos. Estos productos pueden variar mucho: bicicletas, objetos/electrónicos, ropa.
Mesas y herramientas para que la gente pueda reparar los bienes que traen (ellos mismos o con ayuda de
alguien).
Algunos elementos para reparar a modo de demostración.
Bebidas (gratuitas o no) siempre sirven para crear un ambiente amigable.
Instrumentos de medida: para pesar la cantidad de objetos reparados.
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Preparación e implantación de la acción
Antes de la actividad (un mes antes)
Organizar la actividad con un colaborador: buscar y conocer al/los experto/s; contactar con ellos; visitarles en
persona si no se ponen en contacto contigo; organizar una reunión preparatoria; acordar una fecha durante la SEPR.
Organizar la logística: localización, transporte de material, etc.
Registra la acción con el Coordinador de la SEPR correspondiente a tu región.
Pre-SEPR (una o dos semanas antes)
Preparar todo el material necesario: herramientas, mesas o stands, bebidas, una cámara de foto o video, etc.
Preparar el equipo necesario para evaluar la actividad: pesas, tabla de medidas, etc.
Comunicación: invita a periodistas a una ceremonia de apertura o clausura y/o difunde un comunicado de
prensa; carteles, posters y anuncios para informar al público; promociona la actividad usando redes sociales o
canales de comunicación de tus colaboradores: ayuntamiento, colegios, etc.
Durante la SEPR (día de la acción)
Ponte al control de la actividad y ve a conocer a los participantes para explicar el propósito de la SEPR y de la
prevención de residuos.
Háblales sobre qué es reutilización y prevención de residuos en general (más información en www.ewwr.eu).
Recuerda tomar fotos.
Controla la participación.
Monitorice la cantidad de productos reparados pesándolos o usando este pdf
Después de la SEPR
Introduzca el número total de productos reparados en la hoja 1 de este excel (esto le dará una visión general de
cuánto desperdicio ha evitado al implementar esta acción SEPR)
Envía el archivo excel, fotos y otros documentos relevantes a tu Coordinador de la SEPR.

More information
Encuentre la versión electrónica de esta ficha técnica aquí: http://www.ewwr.eu/es/support/preventionthematic-days-2015
Material de información
o Dispose of the throwaway society! (available soon)
o Dare to be aware (available soon)
Ejemplos de acciones
o Better than new: 100% old campaign (ES)
o Epicentre Give Or Take event (UK)
o RecupDay (BE)
o Repair Café (NL)
o Repair Morning (FR)
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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 Repair café
o IFixit
o Restart project
o RREUSE
o Ecos
o WRAP (UK)
Enlaces de interés
o Reuse and Repair category (Zero Waste Europe)
o The business case for repair models (Wrap)
o Easy product repair (Rreuse)
Publicaciones
o Desktop computer repair: a business opportunity for re-use organisations - WRAP
o Exchange as a closed loop alternative to ‘traditional’ repair of tablet computers - WRAP
o Exchange repair – a closed loop model for repair of MP3 players - WRAP
o Fixed price repair of power tools: a business opportunity - WRAP
o Fixed price repair of televisions: a business opportunity - WRAP
o Re-use of WEEE from Household Waste Recycling Centres - Zero Waste Scotland
o Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material flows and
value chains - European Commission
o Sustainable consumption and production: improving product durability and reparability - joint
statement by FOEE, EEB, ZWE, Ecos, IFixIt, Rreuse and Repair Café
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