Días temáticos de prevención

Reutilización /reparación

Evento de intercambio/swap
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.

¿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
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.)
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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.
Controla la cantidad de productos recolectados/intercambiados contándolos ayudándote del pdf adjunto.

Después de la SEPR
Introduce el número final de productos recolectados/intercambiados en la hoja 1 del archivo excel adjunto. Esto
te dará una extensa visión de la cantidad de residuos que se han conseguid evitar al implementar esta acción.
Envía el archivo excel, fotos y otros documentos relevantes a tu Coordinador de la SEPR.

Más información
Examples of actions
o The Lambeth Swish (Reino Unido):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_London_0.pdf
o Kleidertauschparty (Clothes Swap Party) (Alemania):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Germany.pdf
o Give away feast (Bélgica): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Brussels.pdf
o Spielzeugt ausch in der Kindertagesstätte (Swapping toys in the Kindergarten) (Alemania):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Educat
ional_Germany.pdf
o Toys exchange in libraries (Suecia):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Sweden.pdf
o Give products a new life (Alemania):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Business_Germany.pdf
Contacto/web del Coordinador
www.arc.cat/setmanaprevencio)
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