Días temáticos de Prevención

Reutilización / reparación

Recolecta y reutilización
Principio: Un objeto recolectado/reutilizado= ¡Un residuo evitado!
Organizar una campaña de recolecta es una estupenda manera de promover la prevención de residuos, dando
además la oportunidad a personas con menos recursos económicos de conseguir bienes de segunda mano de
manera gratuita. La acción se puede desarrollar como un evento en el que la gente trae sus objetos a un lugar
específico o bien desplazarse a lugares concretos (como colegios, etc.) y pedir a la gente que traigan los objetos de
los que se quieren deshacer. Pedir la colaboración de entidades benéficas asegurará la distribución de dichos bienes
entre aquellos que más lo necesiten.
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
donar bienes viejos pero todavía con valor.
Informar a los ciudadanos europeos sobre quién lleva a cabo acciones de este tipo en sus alrededores.
Reforzar la cohesión social y dar a los más necesitados la oportunidad de obtener objetos de segunda mano de
manera gratuita.
Cuantificar la cantidad de residuos que se han evitado.

¿Qué necesitas?
Un lugar apropiado para esta actividad: Un parque, ayuntamiento, colegio, etc.
Mesas y/o cajas en las que la gente pueda depositar los objetos que ya no desean.
Un stand de información para explicar a los ciudadanos sobre la SEPR y el propósito de la actividad. Otra idea:
Los contenedores también pueden ser útiles para la colecta siempre y cuando haya suficiente información a través
de carteles, internet, etc.
Instrumentos de medida : balanzas para conocer el peso de los objetos recolectados, formularios para registrar
la cantidad, etc.

Preparación e implantación de la acción
Antes de la actividad (un mes antes)
Encontrar el lugar apropiado para este tipo de actividad y conseguir la autorización para usarlo/alquilarlo.
Hacer publicidad sobre la colecta (fecha y lugar) para así conseguir donantes.
Organizar la logística: alquiler y transporte de material, etc.
Registra tu acción con el Coordinador de la SEPR correspondiente a tu región.
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Pre-SEPR (Una o dos semanas antes)
Prepara el material necesario: carteles, pancartas, mesas/stands, cámara de fotos y/video, etc.
Prepara el material necesario para medir y evaluar: tablas de conversión, balanzas, 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 explicarles 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.
Evalúa la participación.
Mide la cantidad de productos colectado con la ayuda del pdf adjunto.
Después de la SEPR
Introduce el número final de productos recolectados en la hoja 1 del documento excel adjunto. Con esto
obtendrás una amplia visión de la cantidad de residuos que se han evitado gracias a tu acción.
Envía el archivo excel, fotos y otros documentos relevantes a tu Coordinador de la SEPR.

Más información
Ejemplos de acciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Campaña ‘Dale una segunda vida’ (España): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Business_Basque%20country_0.pdf
The Reuse shop meets you at school (Bélgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Flanders.pdf
Juguetes con mucha vida (España): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Basque-country.pdf
Reduce and Reuse (Reino Unido):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Scotland.pdf
Carreño en la SEPR (España):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Asturias_0.pdf
A good purchase is good for whom? Don’t waste! (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Portugal_LIPOR.pdf
Kramboden (Dinamarca):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Denmark_0.pdf
Donation festival (Bélgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Brussels.pdf
Free Collection Week (Reino Unido): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_HomeAid-Caithness-and-Sutherland_UK.pdf
Reuse Interventions at Recycling Centres (Reino Unido): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
EWWR_2009-case-studies_Administration_Angus-Council_UK.pdf
Social project of used furniture recovery (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Portugal.pdf
Giant Stuff for Free Event (Reino Unido): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_NorthLondon.pdf
Grande Collecte de vêtements Solid’R (Gran recolecta de ropa) (Bélgica): http://www.ewwr.eu/sites/
default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Association_Wallonia.pdf
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Contacto/web del Coordinador de la SEPR (e.g. Setmana Europea de la Prevenció de Residus :
www.arc.cat/setmanaprevencio)
Semana Europea de Prevención de Residuos:
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www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

