Días temáticos de prevención 2015

Desmaterialización
– ¡Hacemos más con menos!

Evento de intercambio/swap
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 intercambiado productos gracias a
eventos/mercados de intercambio.
Principio: un producto intercambiado/reutilizado = ¡un residuo evitado!
El intercambio de bienes (ropa, juguetes, etc.) puede ser una manera muy atractiva de promover la reutilización a
través de un concepto muy simple: la gente aporta los objetos que ya no desean y tienen la oportunidad de
cambiarlos por otros durante un periodo de tiempo. Puedes crear un evento que atraiga al público (por ejemplo,
una “swapping party”), establecer “reglas” (como un juego), o mantenerlo de manera sencilla, el principio es el
mismo: deshacerse de objetos antiguos y conseguir otros nuevos.
Esta actividad puede ser organizada por cualquiera (autoridad local, entidad privada, colegio, etc.): ¡El principio se
mantiene igual!
Objetivos
Demostrar a los ciudadanos europeos que se pueden tomar acciones de manera fácil y cotidiana, como donando
productos que ya no desean cambiándolos por otros nuevos.
Reforzar la cohesión social a través de un evento divertido y desenfadado.
Cuantifique la cantidad de productos intercambiados que no han terminado deshechándose.

¿Qué necesitas ?
Un lugar en el que desempeñar la acción: una sala, ayuntamiento, etc.
Mesas en las que depositar los productos que la gente trae para intercambiar.
Posiblemente un stand informativo, el que también se pueden cambiar productos por fichas para adquirir otros
productos.
Ofrecer bebidas y refrescos (gratuitos o de pago) siempre ayuda a crear un ambiente amigable y desenfadado.
Instrumentos de medida: básculas y balanzas para pesar la cantidad de productos, etc.
Preparación e implantación de la acción
Antes de la SEPR (un mes antes)
Define el concepto (y las reglas si las hay): swap party, mercadillo de intercambio, etc.
Organiza la logística: localización, transporte de material, etc.
Registra la acción con el Coordinador de la SEPR en tu región
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Pre-SEPR (una o dos semanas antes)
Prepara el material necesario para la actividad: mesas y stands, bebidas, cámara de fotos y video, etc.
Prepara el instrumental de medida necesario: básculas y balanzas, tabla de medidas, etc.
Comunicación: invita periodistas al evento y/o publica una nota de prensa; coloca posters para informar al
público; anúnciate a través de las redes sociales y los canales de comunicación de tus colaboradores (en el
ayuntamiento, colegio, etc.)
Durante la SEPR (día de la acción)
Ponte al control de la actividad y ve al encuentro de los participantes para explicarles el propósito de la SEPR y de
la reducción de residuos.
Habla sobre reutilización y prevención de residuos en general (más información en www.ewwr.eu)
Recuerda tomar fotos
Toma nota de la cantidad de participantes.
Monitorice la cantidad de productos recolectados/intercambiados pesándolos o usando este pdf
Después de la SEPR
Introduzca el número total de productos recolectados/intercambiados 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.

Más información
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 4th Vic Schools Exchange Market (ES)
o Ready to share (BE)
o Fridge Book exchange (ES)
o Swapping toys in the Kindergarten (DE)
o Clothes Swap Party (DE)
o Eco Fest-R (ES)
o Love Food Hate Waste and Reuse (UK)
Contacto/sitio Web del coordinador de la EWWR: www.ewwr.eu/list-organisers
Semana europea para la reducción de residuos:

Partes implicadas relevantes
o RREUSE
o Oxfam
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Enlaces de interés
o Kickstarting Reuse in Europe
o Furniture Re-use network
o Environmental and economic benefits of re-use
o Pont Solidari - Reuse banc in Catalonia
Publicaciones
o Approved Re-use Centres and Networks – Principles - Rreuse
o An Investigation and Analysis of the Second-Hand Sector in Europe - Rreuse
o Benefits of reusing & recycling bulky waste - WRAP
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