Kit de herramientas de comunicación

Ciudadanos

Yo comparto, tú compartes…
¡compartamos!
Probablemente tenéis el taladro siempre tirado por el garaje porque, al igual que las escaleras o el cortasetos,
solo lo utilizáis un par de veces al año. En nuestro entorno hay personas que no han invertido en comprar estos
equipos y que, sin embargo, pueden necesitarlos ocasionalmente. Además, es probable que tengan dispositivos y
aparatos que os puedan ser útiles. ¿Por qué no ponerlos todos en común durante la EWWR? Si organizáis un
sistema de préstamos con vuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc., todos podréis ahorrar dinero y
beneficiarios del uso de equipos de calidad normalmente costosos. Ponerlo en práctica es muy sencillo.
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Objetivos
Evitar el consumo excesivo.
Fomentar el uso compartido.

¿Qué se necesita?
Plataforma de préstamo
¿En qué consiste? Herramienta en línea que cualquiera puede utilizar para anunciar los aparatos y equipos que
tiene y que le gustaría compartir con otras personas. Los documentos permiten publicar los equipos disponibles,
facilitar información sobre los mismos, ofrecerse a reservarlos y contactar con los interesados.
¿Cómo se utiliza? Utilizad un sitio web ya existente de préstamo o cread vuestro propio documento (tabla de
Excel) y compartidlo con las personas de vuestro entorno. Las personas que utilizan esta plataforma de préstamo se
comprometen a conservar el artículo prestado, darle un uso apropiado y sustituirlo en caso de que se rompa o dañe.
Por lo tanto, no hay dinero de por medio. Si hubiera algún desacuerdo, las dos partes implicadas lo solucionarían
entre ellas. El promotor del proyecto no asumirá responsabilidad alguna en caso de uso indebido o litigio.
¿Qué permite evaluar? El número de personas que se comprometen a prestar/tomar prestados equipos.
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Cartel (herramienta de comunicación)
¿En qué consiste? Cartel que presenta la acción, explica las ventajas de una plataforma de préstamo y remite a
las personas interesadas a la herramienta en línea.
¿Cómo se utiliza? Se colocará en puntos estratégicos (ventana, oficina, etc.).
¿Qué permite evaluar? La visibilidad de la acción en la comunidad.
Preparación de la acción: evaluación inicial de la situación
Tres semanas antes de la EWWR
Haced una lista de las personas interesadas en participar en esta iniciativa (familiares, vecinos, compañeros de
trabajo, gente del gimnasio, etc.).
Elaborad un inventario de los sitios web existentes en vuestra región en los que se ofrecen plataformas de
préstamo.
Elaborad un inventario de los artículos que podrían ofrecerse.
Preparación de la acción: desarrollo y producción
Tres semanas antes de la EWWR
Cread un medio de comunicación (cartel y/o correo electrónico) con información como el objetivo de la iniciativa,
la fecha de inicio, la persona de contacto, etc.
Dos semanas antes de la EWWR
Haced circular vuestro medio de comunicación entre las personas de vuestro entorno (colocad el cartel, enviad el
correo electrónico, compartidlo en las redes sociales, etc.) y transmitid la información en persona. No dudéis en
recordarle a la gente las ventajas y el impacto de utilizar una plataforma de préstamo.
Invitad a los participantes a añadir los artículos que puedan prestar al documento compartido.
Una semana antes de la EWWR
Comenzad a hacer las reservas de préstamo en el documento compartido con las personas de vuestro entorno.
Implementación de la acción
Durante la EWWR
Invitad a los participantes a registrarse y compartir la información.
Pedidle a todos los que tomen prestado un artículo durante la EWWR que os lo comuniquen (por correo
electrónico o utilizando un buzón de la plataforma previsto al efecto, por ejemplo).
Metodología de evaluación
Con base en la información facilitada por los participantes, haced una lista de los artículos prestados durante la
EWWR y el número de veces que se han prestado.
Si podéis, descargad la «tabla de referencia de pesos» que está disponible en el sitio web de la EWWR (en la
sección «Más información») y convertid los artículos prestados. Esto os dará la medida de la cantidad de residuos
evitados gracias a vuestra acción.
Si no podéis convertir los artículos prestados a una cantidad de residuos, contad el número de personas que se
registraron y los artículos ofrecidos. Esto os indicará el número de préstamos potenciales.
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Podéis comunicar los resultados a los participantes (con un cartel colocado en puntos estratégicos, por ejemplo).
De esta forma pondréis en valor su esfuerzo y animaréis a todos vuestros conciudadanos a unirse a la acción o
continuarla.

Más información
Para crear una plataforma de préstamo:
o Tabla de medidas disponible para descargar y medir la cantidad de residuos evitados a partir de los
artículos compartidos: http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic‐days‐2013‐reuse
o Ejemplo de documento en línea para compartir información:
https://support.google.com/docs/answer/141195?hl=en&ref_topic=4712601
Ejemplos de acciones ya llevadas a cabo (encontraréis más ejemplos en www.ewwr.eu): Acción «Ready to lend»
entre
compañeros
de
trabajo
(Bélgica):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
Sitios web de redes de préstamo entre particulares
o Bélgica: www.wijdelen.be
o Francia: http://www.pretoo.fr/, http://www.kiwizz.co, http://www.unpretepourunrendu.com/
o Estados Unidos: http://neighborgoods.net/
o Países Bajos: http://www.spullendelen.nl/
Semana Europea de la Prevención de Residuos:
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