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INTRODUCCIÓN 
A través del presente documento, se pretende establecer un marco de referencia 

donde se aborden las directrices y posibles líneas de acción de cara a la participación 

de vuestra Asociación/ONG en la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2021, 

que este año tendrá lugar del 20 al 28 de noviembre de 2021. 

Bien es sabido por todos/as que las asociaciones y ONG desempeñan un papel 

fundamental de cara a concienciar a los/as socios/as en materia de prevención de 

residuos, por ello resulta un colectivo de especial interés en este proyecto. 

Además, la participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos, en 

adelante SEPR, puede aportar grandes beneficios al constituir una apuesta por la 

protección del medio ambiente y por la concienciación y sensibilización de la 

población. 

Por otro lado, señalar que, si bien los resultados de años anteriores han sido muy positivos, 

en esta duodécima edición de la SEPR promovida por COGERSA en Asturias, se plantea 

como nuevo reto mejorarlos aún más, logrando un incremento en la participación y 

también en la originalidad de las propuestas. No en vano, los mejores trabajos serán 

seleccionados y podrán obtener un reconocimiento internacional. 

De este modo, os animamos a uniros a esta iniciativa cuyo fin último es el de implicar al 

mayor número posible de agentes en la búsqueda de soluciones reales para reducir el 

volumen de los residuos generados. Y de antemano, os damos las GRACIAS por vuestro 

interés y colaboración.  

Más información en: 

 www.ewwr.eu 

 www.cogersa.es 

  

https://ewwr.eu/
http://www.cogersa.es/
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METODOLOGIA 
El fin de la SEPR consiste en desarrollar a nivel europeo el mayor número posible de 

acciones para sensibilizar a la ciudadanía sobre la reducción, la reutilización y 

prevención de residuos llevando a cabo alguna ACCION INDIVIDUAL entre los 

asociados/as o socios/as de vuestras entidades.  

Cabe indicar, que para que estas ACCIONES INDIVIDUALES, objeto central del presente 

documento, puedan ser acreditadas y llevadas a cabo en el marco de la SEPR, deben 

recoger como requisito ineludible, que la temática de la acción esté basada en la 

Reducción, Reutilización y Reciclaje de los Residuos,  para lo cual se han diferenciado 

las siguientes áreas temáticas: 

 Prevención en el origen: acciones cuyo objetivo sea, por una parte, concienciar 

sobre la urgente necesidad de reducir la cantidad de residuos que producimos, 

y, por la otra, proporcionar consejos para evitar y reducir los residuos en origen 

mediante la promoción del compostaje doméstico, adhesivos en el buzón para 

prevenir el correo basura, el fomento del consumo de agua del grifo, consumo 

de productos a granel, etc. Asimismo, la prevención en origen también incluye 

acciones para que el consumidor piense en el medio ambiente cada vez que 

lleve a cabo una compra y opte por productos poco envasados o sin envase, 

compre productos con etiqueta ecológica, compre a granel, obsequie regalos 

desmaterializados, etc.  

 

 Reutilización y preparación para la reutilización: acciones destinadas a 

recordar a los consumidores que los productos pueden tener una segunda vida; 

acciones que promuevan el aplazamiento de la compra de un producto nuevo 

y la reparación o reutilización de otro usado, y que fomenten la donación de 

productos que ya no se necesiten; acciones que tengan como objetivo 

concienciar al consumidor a través del uso de productos reutilizables, el alquiler 

de artículos en vez de su adquisición, etc. 
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 Fomento del reciclaje: acciones destinadas a ayudar a las personas a mejorar 

sus hábitos de selección de residuos, que expliquen cómo cerrar el círculo de los 

recursos materiales animando a los consumidores a depositar los residuos en los 

contenedores pertinentes, organizando visitas a instalaciones de clasificación y 

reciclaje, etc. 

 

 Campaña de COGERSA de patrocinio de limpiezas de residuos en zonas 

naturales: acciones que pretenden concienciar al público y a los medios de 

comunicación sobre la cantidad de residuos que se vierten o depositan en la 

naturaleza, y que promueven la recogida de residuos vertidos o depositados 

ilegalmente en los bosques, en las playas, en los márgenes de ríos, etc. Estas 

acciones deberían incluir, en la medida de lo posible, un mensaje sobre la 

gestión sostenible de los residuos y la responsabilidad de las personas respecto a 

los residuos y al consumo, y, más específicamente, deberían promover la 

prevención de los residuos ofreciendo consejos para evitar la presencia de 

basura en el medio ambiente, entre otros. 

 

 Temática anual: Este año, la Semana Europea de Prevención de Residuos está 

orientada a crear Comunidades Circulares basadas en el enfoque de la 

economía circular en toda Europa y más allá. Las pequeñas comunidades 

pueden ser las protagonistas en la transición hacia patrones de consumo y 

producción sostenibles. Por ello, todas las administraciones públicas, 

organizaciones, empresas, entidades educativas, así como los ciudadanos 

individuales que se sientan parte de su comunidad, deben participar para lograr 

el objetivo de cero residuos. 

 

También podrán presentarse acciones que formen parte de un proyecto de larga 

duración, con tal de que alguna de sus fases (difusión, preparación de materiales, 

exposición de resultados, etc.) coincida con la celebración de la SEPR. 

Es por ello, que una vez comprobado que la acción que pretende desarrollar cada 

entidad se encuadra dentro de alguno de los anteriores campos, solo queda ponerse 
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manos a la obra y tener en cuenta que los siguientes datos deberán ser facilitados a 

COGERSA una vez se haya realizado la actividad a través de una ficha resumen: 

 

 Título de la acción 

 Entidad 

 Categoría 

 Responsable 

 Fechas y lugar de realización 

 Tema de la acción 

 Desarrollo 

 Difusión y visibilidad 

 Aspectos originales y/o ejemplares 

 Impacto duradero 

 Comentarios adicionales 

 Material fotográfico y/o audiovisual 

 

En este sentido, es preciso señalar qué aspectos cuantificables (como la participación, 

la cantidad de residuos evitados, reutilizados o reciclados) resultan realmente 

importantes para evaluar el impacto de la SEPR y también para proporcionar 

información al jurado encargado de dictaminar los premios correspondientes. Por ello 

rogamos que se tenga especialmente en cuenta en la fase de diseño de las propuestas, 

qué indicadores servirán para evaluar las mismas.  
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ACCIONES INDIVIDUALES 
A continuación, se enumera un listado de diferentes líneas de acción a modo de 

propuesta, con las que vuestra organización puede inscribirse en la SEPR. Se trata 

simplemente de ideas que pueden resultar útiles, pero como ya se ha indicado, se 

valorará positivamente la originalidad o todas aquellas aportaciones y matices que se 

puedan ofrecer en esta nueva edición de la SEPR. 

 

 Espacio de reparación en la entidad: si dado el caso de que en la entidad haya 

personas cualificadas para arreglar objetos, dar vida a nuevos elementos, o 

crear a partir de residuos, se puede ofrecer desde ésta un espacio para que los 

vecinos/as se apoyen en este servicio comunitario de su barrio durante la SEPR.  

 

 Organización de batidas de limpieza en el barrio: en la zona de influencia de 

la entidad se puede proponer crear batidas de limpieza entre los vecinos/as, en 

los que los integrantes de la entidad creen una sencilla salida que puede estar 

acompañada de una campaña de sensibilización informando al resto del 

vecindario sobre al razones por las que se desarrolla esa acción.  

 

 Creación de huerto ecológico en la entidad: ya sea en un espacio verde, en 

vertical, o de balcón, se propone que las entidades creen un huerto ecológico. 

Gracias a éste se puede trabajar transversalmente la nutrición saludable, así 

como el compostaje y la necesidad de reciclar los residuos orgánicos en los 

nuevos contenedores para ello.  

 

 Creación de talleres para la prevención de residuos: durante la SEPR se 

pueden organizar talleres que fomenten la prevención de residuos, tales como 

un taller de cocina sobre aprovechamiento y reducción del desperdicio 

alimentario, taller de compostaje doméstico, talleres creativos con residuos, etc.  
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 Mercadillo de segunda mano: Se puede proponer un espacio de trueque 

durante un día de la SEPR en la que los miembros de la asociación puedan 

hacer intercambios de materiales o productos que ya no va a utilizar, evitando 

generar un residuo  y fomentando la economía circular.  

 
 Divulgando la economía circular durante la SEPR: Se propone utilizar las RRSS 

de la asociación para trasladar a los seguidores de la entidad cada día de la 

SEPR pequeños trucos para promover un estilo de vida circular con el objetivo 

de que cada día pongan en práctica un nuevo consejo como aplicar las 3Rs, 

reparar aparatos estropeados, utilizar compost, etc. 

Asimismo, se incluyen varios materiales de interés de la web europea de la SEPR: 

 Materiales SEPR sobre “Comunidades circulares” 

 Materiales de divulgación generales SEPR 2021 

  

https://ewwr.eu/
https://ewwr.eu/tools/
https://drive.google.com/drive/folders/1XSbOw-Yc6XUs5n1_Uj48rhg8LrkDJEan
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RECOMENDACIONES 
Seguidamente, se formulan una serie de recomendaciones orientadas a hacer vuestra 

participación en la SEPR lo más productiva y satisfactoria posible: 

1. Tener en cuenta los plazos estipulados, principalmente el de inscripción. Para 

ello, se puede consultar la página web de COGERSA y solicitar la inscripción a 

boletines si aún no estáis inscritos. 

2. Tratar de alcanzar el mayor número posible de participantes, pues es uno de los 

objetivos del proyecto. Para ello, se recomienda buscar centros de interés que 

contribuyan a la motivación e implicación de los potenciales participantes. 

3. Apostar por las acciones ejemplarizantes y abogar por la sostenibilidad en el 

desarrollo de las acciones. Evitar, por ejemplo, el consumo innecesario de papel. 

4. Marcar objetivos reales y acordes con los establecidos en el marco de la SEPR. 

5. Definir indicadores fáciles de cuantificar que os permitan realizar una evaluación 

de calidad de la acción. 

6. En las webs (www.ewwr.eu // www.cogersa.es) se puede encontrar amplia 

información sobre iniciativas desarrolladas años anteriores, pero en la medida de 

lo posible, apostar por la originalidad y la innovación. 

7. Difundir los valores de la SEPR cuando se tenga ocasión, abogando porque la 

prevención de residuos sea una realidad que perdure en el tiempo. 

 

https://www.cogersa.es/
http://www.ewwr.eu/
http://www.cogersa.es/
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