
Esta acción colectiva promovida por
COGERSA y Cáritas Koopera Astur
para la Semana Europea de Prevención
de Residuos 2022 (en adelante SEPR 2022)
tiene como principales objetivos:

Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre 
el valor de la ropa usada, producto 
cuya donación y reutilización aporta beneficios 
tanto ambientales como sociales.

Promover la participación ciudadana para
realizar una recogida multitudinaria 
del mayor volumen de textil posible, para 
incluirlo nuevamente en la circularidad.
Porque la ropa usada tiene una segunda vida.

¿EN QUÉ CONSISTE
  LA ACCIÓN?
COGERSA y Cáritas Koopera Astur promueven 
entre los ayuntamientos asturianos la itinerancia de 
la Caravana Sostenible “Ropa de Segunda Vida”, 
por segundo año consecutivo tras su éxito en la 
Semana Europea del 2021. 

En esta acción podrán participar un total de 10 
ayuntamientos que se elegirán según el orden de 
inscripción y que cumplan las características 
marcadas en el apartado bases de participación 
de la presente ficha técnica.

Como novedad en la SEPR 2022, la Caravana 
Sostenible estará acompañada por una acción a 
desarrollar en los ayuntamientos participantes con 
los centros educativos del concejo, contando con 
la participación de los “Embajadores de la Moda 
Responsable”.

OBJETIVOS
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ACTIVIDADES
ENMARCADAS EN LA
ACCIÓN COMÚN
Acción escolar “Embajadores
de la Moda Responsable”
Destinatarios: 3er ciclo de Primaria  y 1er ciclo de ESO.
Objetivo: El alumnado se convertirá en los “Embaja-
dores de la Moda Responsable”, para salir a la calle 
y sensibilizar a sus vecinos y vecinas acerca de la 
prevención de los residuos textiles. 
Descripción: COGERSA convocará a los centros 
educativos de los ayuntamientos participantes en la 
acción común a una reunión online con el fin de 
invitarles a colaborar en la actividad, como embaja-
dores de la moda responsable. Su misión será salir a 
la calle para sensibilizar a su comunidad acerca de la 
prevención de residuos textiles. Previamente, trabaja-
rán en el aula la interacción como embajadores, 
gracias al asesoramiento de COGERSA y al material 
de apoyo Moda Re que Cáritas Koopera Astur pondrá 
a su disposición. Entre todos los embajadores, se 
seleccionará un grupo para salir a la calle acompa-
ñando a la Caravana Sostenible, ubicándose en 
puntos estratégicos señalizados con los cubos de 
reciclaje de los “Superpoderres” de COGERSA. 
Cogersa completará esta acción con formación en 
los centros, impartida por Cáritas Koopera.

Jornada para la Donación/Recogida 
de Textil en Ayuntamientos
Destinatarios: Público en general.
Objetivo: Acción de recogida textil promoviendo 
que la ciudadanía del municipio participe activa-
mente en darle una segunda vida a sus prendas y 
fomentar la prevención de residuos textiles a través 
de la donación.
Descripción: Los ayuntamientos deberán estable-
cer jornadas de donación/recogida textil, ponien-
do a disposición un espacio en el concejo para 
que sus habitantes puedan depositar textiles para 
donar. Se recogerán todo tipo de prendas textiles 
como prendas de vestir, ropa del hogar, calzado y 
complementos usados en cualquier estado. Se 
recomienda que el periodo de donación esté com-
prendido entre las fechas del 24 de octubre al 11 
de noviembre. Además, el ayuntamiento se com-
prometerá a entregar esta ropa a Cáritas durante 
la jornada en que la Caravana Sostenible acuda a 
su municipio.
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2 Itinerancia de la Caravana Sostenible
“Ropa de Segunda Vida”:
Destinatarios: Público en general.
Objetivo: Acercar el consumo de ropa y comple-
mentos de segunda mano a la ciudadanía, fomen-
tando un modelo de consumo más responsable.
Descripción: Esta caravana estará atendida por 
personal de Cáritas Koopera Astur para vender e 
informar sobre la ropa usada y la reutilización 
textil, sensibilizando sobre sus beneficios ambien-
tales y sociales en el marco de la economía 
solidaria y circular. Dentro de las fechas propues-
tas para esta itinerancia, se tratará de hacerlo 
coincidir, en la medida de lo posible, con los días 
de mercado o fechas de interés de los concejos 
que se visiten. 
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• Fechas de itinerancia de la Caravana Sostenible: del 14 al 25 de noviembre
• Número de jornadas por ayuntamiento: 1 única jornada.

• Horario de atención al público: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 h.
  No obstante, este horario puede ser flexible y se concretará con el ayuntamiento buscando las horas de
  máxima afluencia.

COGERSA, en función de los ayuntamientos inscritos, elaborará una ruta itinerante de la acción común 
marcando las jornadas de participación de cada consistorio.
Esta ruta se diseñará desde un punto de vista sostenible y coherente en cuanto a logística y organización.

FECHAS DE ITINERANCIA Y HORARIOS

• La inscripción deberá realizarse a través de la
  web de COGERSA
   (Puedes acceder a través de este enlace).

• Plazo de inscripción:
  Hasta el 13 de octubre a las 14:00 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

https://www.cogersa.es/
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• Realizar la inscripción a través de la plataforma de COGERSA antes del 13 de octubre a las 14:00 horas,
adjuntando la declaración responsable del alcalde/alcaldesa. Quedarán excluidos aquellos ayuntamientos 
que participaron con la Caravana Sostenible en la acción común de la Semana Europea 2021. 

• Nombrar un coordinador de la campaña para establecer contacto directo con Cáritas Koopera Astur y
COGERSA de cara a la organización de la jornada en su municipio. 

• Reunión de lanzamiento de la campaña. El coordinador del ayuntamiento deberá reunirse al menos 1 vez
con COGERSA y Cáritas Koopera Astur para organizar la acción en el municipio. 

• Designar una ubicación para instalar la Caravana Sostenible “Ropa de Segunda Vida” y los puntos en
los que se ubicarán los “Embajadores de la Moda Sostenible”. Esta zona deberá ser de máxima afluencia 
de personas en el día a día del municipio con el fin de aportar visibilidad a la campaña y cercanía a la
población para su participación. La zona en la que se ubique la Caravana Sostenible deberá estar provista
de toma de corriente cercana para su uso. 

• Proporcionar un local para la recogida textil. El ayuntamiento será el encargado de poner a disposición 
de la ciudadanía uno o varios locales o puntos de recogida, con el fin de que la población participante pueda 
donar su ropa usada. El ayuntamiento podrá establecer el periodo de recogida textil en su municipio. 
Además, se hará cargo de recopilar toda la ropa y textiles recogidos y entregarlos a Cáritas durante la 
presencia de la Caravana Sostenible en su concejo. 

• Dar difusión y visibilidad a la campaña. Con el fin de informar de la participación del ayuntamiento en la
Semana Europea, y dar visibilidad a las acciones que se llevarán a cabo durante la jornada, así como para 
promover la participación ciudadana en esta experiencia, es clave que el ayuntamiento se comprometa a
dar difusión de la misma. Se deberán realizar al menos dos publicaciones etiquetando a COGERSA y Cáritas, 
siendo necesario que una de ellas se realice durante la propia SEPR 2022 (del 19 al 27 de noviembre).
Para ello deberá usar los canales de comunicación habituales del municipio para difundir y divulgar la jornada.
COGERSA prestará apoyo a cada ayuntamiento en su difusión con el envío de material para la publicación digital.

• Para la evaluación de la participación del ayuntamiento en la SEPR 2022 a través de esta acción común,
el consistorio deberá cumplimentar la ficha resumen de participación al correo electrónico a sepr@cogersa.es 
antes del 15 de diciembre de 2022. 

BASES DE PARTICIPACIÓN
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D/Dª ______________________________________________________________________________________________

como alcalde/alcaldesa del Ayuntamiento de __________________________________________________________
se compromete al cumplimiento de las bases de participación de la Acción Común de la Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos “Ropa de Segunda Vida. Aportación Textil con Fines Solidarios. SEPR 22”, entre las que destacan:

• Realizar la inscripción a través de la plataforma de COGERSA antes del 13 de octubre a las 14:00 horas, 
adjuntando esta declaración.

• Nombrar un coordinador de la campaña, que participará en la reunión de lanzamiento de la campaña con 
Cáritas Koopera Astur y COGERSA.

• Designar una ubicación para instalar la Caravana Sostenible “Ropa de Segunda Vida”.

• Proporcionar un local para la recogida textil.

• Recopilar toda la ropa y textiles recogidos y entregarlos a Cáritas durante la presencia de la Caravana 
Sostenible “Ropa de Segunda Vida” en su municipio. 

• Dar difusión y visibilidad de la campaña entre la ciudadanía con al menos dos publicaciones a través de los 
canales de comunicación habituales del ayuntamiento (bandos municipales, RRSS, web, etc.), siendo necesario que 
una de ellas se realice durante la propia Semana Europea de la Prevención de Residuos (del 19 al 27 de noviembre).

• Utilizar los materiales de apoyo que aportará COGERSA para las difusiones.  

• Enviar ficha resumen de participación al correo electrónico sepr@cogersa.es antes del 15 de diciembre de 2022. 

En __________________, a ___ de _________________ de 2022

       Fdo.: ___________________________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DEL ALCALDE/ALCALDESA
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