
EWWR: European Week for
Waste Reduction 2020

EWWR: Semana Europea de la 
Reducción de Residuos 2020

La Semana Europea para la Reducción de
Residuos (EWWR) es la mayor campaña para
concienciar sobre la prevención de residuos en
Europa. Impulsados por las autoridades públicas
locales y regionales, reunimos a todo tipo de
actores (ciudadanos, escuelas, empresas, ONG,
asociaciones) que organizan actividades para
concienciar sobre la reducción de residuos.

La Semana Europea para la Reducción de
Residuos (EWWR) nació en 2009 como un
proyecto LIFE + financiado por la UE. La iniciativa
provino de autoridades públicas de toda Europa
dispuestas a unir fuerzas en la prevención de
residuos.

Objetivos

• Sensibilizar sobre la reducción de residuos, la
reutilización de productos y las estrategias de
reciclaje de materiales, y las políticas relacionadas
de la Unión Europea y los Estados miembros.

• Destacar el trabajo realizado por los participantes
de EWWR.

• Movilizar y animar a los ciudadanos europeos a
concentrarse en cuatro temas de acción clave.

• Reforzar las capacidades de las partes interesadas
de la EWWR proporcionándoles herramientas de
comunicación y formación específicas.

Las acciones llevadas a cabo en el marco de la
EWWR abordan las 3R: Reducción de residuos,
Reutilización de productos, Reciclaje de
materiales, en este orden. Estas son las
principales R (aunque hay muchas otras) a tener
en cuenta a la hora de reevaluar los hábitos de
consumo.

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Cómo participar en la EWWR

Una autoridad pública, una asociación / ONG, una
empresa, un establecimiento educativo, otro
organismo o un ciudadano particular y estás
interesado en realizar una acción de sensibilización
sobre la reducción, reutilización, reciclaje o limpieza
de residuos durante siguiente EWWR participa
como DESARROLLADOR DE ACCIONES.

Si eres un individuo o un grupo y estás interesado
en participar en una acción que se lleve a cabo
durante la EWWR, infórmate sobre las acciones que
tienen lugar cerca de ti.

Si eres una autoridad pública competente en el
ámbito de la prevención de residuos y te interesa
coordinar la Semana en tu zona PARTICIPA en una
acción.

Enfoque temático: cada año, la EWWR se enfoca en
un aspecto diferente de la prevención de residuos
con el fin de llamar la atención sobre áreas de alto
impacto relacionadas con nuestros hábitos de
consumo insostenibles como sociedad, este año:
Residuos invisibles.

Las acciones se deben realizar entre el 21 al 29 de
noviembre de 2020.

Fecha de cierre de inscripciones: n/a

Sobre los Premios EWWR: https://bit.ly/3cWK24U

Contacto:
Beatriz.martinez@finnova.eu
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