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¿QUÉ ES LA SEPR?
La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2022 es la
mayor campaña de concienciación sobre la prevención de generación de
residuos en Europa.
Se trata de un proyecto anual, que se celebrará del 19 al 27 de noviembre de 2022, con el objetivo de reunir y animar a la sociedad a organizar
acciones para crear conciencia ciudadana sobre la prevención de residuos.
Esta campaña está promovida por la European Week for Waste Reduction (EWWR) y coordinada regionalmente en Asturias por COGERSA.
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UN PROY ECTO CONSOLIDADO
Desde hace 13 años, COGERSA difunde y anima a las entidades públicas a participar activamente en este proyecto europeo, y así poder sensibilizar a sus integrantes –y transversalmente a la ciudadanía asturiana– acerca de la necesidad de prevenir y gestionar de manera sostenible los residuos.
En el siguiente gráfico se observa la evolución histórica de la participación de todas las entidades asturianas en la Semana.
Estos datos de participación reflejan el compromiso de Asturias por ser
partícipe de un cambio de modelo hacia una economía circular y hacia la
sostenibilidad, y son muestra de la consolidación de la SEPR a nivel regional.

Evolución de la SEPR en Asturias (2010-2021)
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REQU ISITOS DE PART ICIPACIÓN
1- Diseño de la acción

Las entidades pueden participar mediante el desarrollo de acciones o
proyectos que deben cumplir, como requisito ineludible, que su temática
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: Se trata de aquellas acciones cuyo objetivo

sea sensibilizar sobre la urgente necesidad de reducir la cantidad de residuos que producimos.
Reutilización y preparación para la reutilización: Acciones des-

tinadas a recordar a la sociedad en general, que los productos pueden tener
una segunda vida.
Fomento del reciclaje: Acciones destinadas a mejorar los conoci-

mientos y hábitos de separación de los residuos fomentando el uso de los
contenedores para la recogida separada de residuos
Campaña de COGERSA de patrocinio de limpiezas de residuos

en zonas naturales: Acciones que pretenden concienciar sobre la canti-

dad de residuos que se depositan en la naturaleza, y que promueven la recogida de residuos en los entornos naturales asturianos.
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Temática europea anual: Este año, la SEPR está orientada a la re-

flexión sobre el impacto de la industria textil y de la confección en nuestro
planeta, para inspirar acciones que traerán más circularidad al sector textil.
Bajo el lema “Textiles circulares y sostenibles. ¡Los residuos están pasados de moda!” se pretende llamar la atención sobre el alto impacto ambiental
y social de esta industria en todo su ciclo de vida.
Como novedad, este año COGERSA ofrece a las entidades públicas interesadas en participar en la SEPR unas sesiones de asesoramiento online
para darles apoyo a la hora de diseñar y/o llevar a cabo sus acciones. Estas
sesiones se desarrollarán los lunes de 10:30 a 12:30 h y se solicitarán a través del correo electrónico sepr@cogersa.es. No obstante, habrá flexibilidad
en función de las necesidades y agenda de ambas partes.
Las mejores acciones pasarán a ser candidatos de un premio regional
organizado por COGERSA en la categoría administración/entidad pública.
El ganador regional será enviado por COGERSA como finalista a la EWWR
para competir por el mejor proyecto dentro de su categoría en la gala de
premios europea.

Haz click en la imagen para visualizar
la acción regional regional ganadora en la categoría de
ADMINISTRACIÓN/ENTIDAD PÚBLICA en la SEPR 2021.
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2- Inscripción de la acción

La entidad deberá inscribir su acción
en la extranet de COGERSA.
El plazo de inscripción se cerrará
el 3 de noviembre a las 23:59 horas.
Haz click AQUÍ para inscribirte.
3- Desarrollo de la Acción

Las acciones inscritas deberán ser desarrolladas y ejecutadas del 19 al
27 de noviembre de 2022, fechas marcadas por la EWWR.
4- Difundir las acciones realizadas

Es requisito del proyecto incluir el logo de la SEPR y de COGERSA en la
difusión de las acciones a través de medios de comunicación o redes sociales.
Para aumentar la visibilidad de las acciones en redes sociales, en las publicaciones relacionadas con la SEPR, las entidades pueden utilizar los hashtags oficiales, que este año son: #Cogersa, #Cogersa40Años, #ewwr2022,
#EWWRasturias, #circulartextiles, #wasteisoutoffashion
5- Reportar los logros alcanzados

Tras realizar la acción propuesta se debe de cumplimentar una
ficha resumen.
Esta ficha deberá ser enviada vía mail a nuestra entidad antes del 15
de diciembre de 2022.
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ACCIONES INSP IRADORAS PARA PART ICIPAR
1. Proyectos de reducción, reutilización y reciclaje que pretenden concienciar acerca de la regla de las tres erres.
Encuentros y talleres de reparadores: Crear durante la SEPR

eventos de recuperación de determinados productos, reuniendo en un mismo espacio y momento tanto personas que necesitan reparar algo (ropa, calzado, pequeños electrodomésticos, etc.), como profesionales que se dedican
a ello y que pueden darse a conocer de este modo, fomentando la economía
circular en el municipio.
Rincón del trueque: Crear en alguno de los edificios o servicios de la

entidad un rincón, lugar, club o similar de trueque de objetos, dándoles una
segunda oportunidad y aumentando su vida útil y disminuyendo la generación
de residuos.
Difundir mapa de comercios sostenibles: Realizar un mapa del

municipio, o al menos realizar entrevistas o difundir a aquellos comercios
sostenibles disponibles en la localidad. Se trataría de establecimientos de
reparación, venta de segunda mano, productos a granel, etc. Además, dando
un paso más en el reconocimiento de estos establecimientos, la entidad les
puede otorgar un distintivo, como una pegatina que reconozca su labor por la
sostenibilidad y la economía circular.
Talleres de ecodiseño y reutilización: Fomentar entre grupos de

trabajo juveniles, de mujeres, adultos,
infantil, etc. talleres de ecodiseño y
reutilización de objetos en general.

Con ello se podría hacer un concurso
o exposición con los objetos obtenidos
entre otras actividades.
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2. Campañas de sensibilización ambiental que pretendan transmitir valores respecto a la prevención de los residuos.
Acciones
como:
Retos ciudadanos sobre reciclaje: Promover entre la ciudadanía

o los trabajadores de la entidad retos relacionados con el reciclaje, de manera que se fomente la separación en origen de los residuos en los hogares
y el uso de los contenedores de reciclaje del municipio. Los retos se pueden
lanzar por las RRSS, o usando herramientas tecnológicas sencillas para motivar a la participación.
Jornadas de sensibilización de la cultura de las “tres erres”

para los trabajadores públicos: Para ejemplarizar e implicar a sus tra-

bajadores, las entidades y empresas públicas pueden realizar charlas divulgativas, concursos, etc. A modo de ejemplo, se puede realizar una campaña
de sensibilización y celebrar un concurso para buscar el lema de esta.
Implantar en la entidad pública “la administración sin papel”,

promoviendo la digitalización de documentos y disminuyendo las copias
en papel por parte de los trabajadores. Aprovechar la acción para difundir las
cantidades de papel reducidas, recicladas, etc.
Campañas de recogida de objetos con fines solidarios, como

juguetes, aparatos electrónicos, libros, etc.
Campañas de sensibilización sobre prevención de residuos:

Se propone utilizar las RRSS, realizar una propuesta de marketing, o involucrar a la comunidad educativa para diseñar una campaña de sensibilización acerca de la prevención de residuos. Temáticas, como fomentar el uso
del nuevo contenedor marrón, prevención de colillas, chicles, etc., pueden ser
protagonistas de estas campañas.
Organización de batidas de limpieza: Crear batidas de limpieza

entre los trabajadores y/o vecinos/as, acompañadas de una campaña de sensibilización para informar al resto del municipio sobre las razones por las que
se desarrolla esa acción.
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3. Proyectos relacionados con la temática anual para sensibilizar acerca de la prevención del residuo textil.
Talleres intergeneracionales de reparación de ropa: Organizar

jornadas en las que citar personas que sepan coser para hacer arreglos de
ropa, con el fin de enseñar a otras que en muchas ocasiones desconocen
esta labor tradicional para facilitarles los arreglos de su ropa cuando lo necesiten o están deterioradas y les den una segunda vida.
Mercadillo o donación de ropa de segunda mano: Promover en

la entidad un mercadillo entre trabajadores y/o vecinos/as de la localidad,
para darle una segunda oportunidad a aquellas prendas que ya sino les sirven, gustan o se hayan cansado de ellas.
Vistiendo la ciudad: Crear un taller de ganchillo o crochet entre la

ciudadanía, para que se elaboren adornos decorativos para la ciudad, que
pueden colocarse en jardines, bancos, en la plaza, o para revestir algún elemento singular del municipio o instalación de la entidad durante la SEPR.

Inspírate con las mejores

acciones de la SEPR 2021 en
nuestra Guía de Buenas Prácticas:

Inspírate con otros

ejemplos europeos:
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RESUMEN DE F ECHAS IMPORTANT ES
Plazo de Inscripción: del 22 de septiembre al 3 de noviembre.
Celebración de la SEPR y acciones: del 19 al 27 de noviembre.
Entrega de Memoria del Proyecto: antes del 15 de diciembre.

Haz click

AQUÍ

para inscribirte.

Si tienes dudas en el proceso de inscripción, mira nuestro video tutorial.
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RECOMENDACIONES
• Tener en cuenta los plazos estipulados en la SEPR, principal-

mente el de inscripción.

tes,

• Tratar de alcanzar el mayor número posible de participan-

pues es uno de los objetivos del proyecto. Para ello, se
recomienda buscar acciones de interés que contribuyan a la motivación e
implicación de los potenciales participantes.
• Apostar por las acciones ejemplarizantes y abogar por la

sostenibilidad en el desarrollo de las acciones. Marcar objetivos

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

• Definir indicadores fáciles de cuantificar que permitan reali-

zar una evaluación de calidad de la acción.

• Consultar los materiales de apoyo disponibles para el diseño

y ejecución de las acciones.
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