Participa en la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020
realizando una actividad entre el 21 y 29 de noviembre en tu centro.
Plazo de inscripción de actividades ya abierto
Realiza una actividad en tu centro que ponga en práctica acciones medioambientales de
Reducción de residuos (alimentos, envases etc.), fomente la Reutilización o mejore el
Reciclaje (envases, papel, orgánica etc.), etc.
Sabemos que este año las circunstancias son diferentes a lo habitual. La pandemia
COVID-19 podría desalentarnos a participar, ¡por lo que vuestro apoyo es aún si cabe,
más necesario que nunca! Es importante enviar mensajes positivos, y estamos seguros
de que se pueden encontrar otras formas originales de hacerlo (actividades online etc.).
¡Todas son bienvenidas!
Nuestra WEB: https://www.aragon.es/-/semana-europea-de-prevencion-de-residuos
Web europea: https://ewwr.eu/project/
Este año hay nueva versión de la web europea y cada participante deberá darse de alta
en ella (aunque ya estuviera inscrito anteriormente), antes de registrar las actividades.
Para facilitar daros de alta como participantes y el registro de actividades (ambos se
realizan en la web europea), disponéis de un MANUAL

MIRA ESTE VIDEO
Premios Europeos de la prevención (EWWR Awards)
Además, con tu actividad podrás optar a participar en los PREMIOS EUROPEOS DE
LA PREVENCIÓN. En la edición 2016 tuvimos un ganador aragonés, el Ayuntamiento
de Utebo en la categoría Administración y en dos ediciones, 2017 y 2018 un finalista,
OPEL España en la categoría empresa.
¡Vosotros podríais ser el próximo candidato aragonés en la categoría Centro
Educativo!
Y no solo eso…hay también otros dos concursos con premios en la EWWR
1. Facebook https://ewwr.eu/share-your-ewwr-action-and-take-part-in-our-contest/
2. Concurso de fotografía #EWWRPhotoContest. Donde el año pasado el
ganador fue un centro aragonés, Centro especial Rincón de Goya. Fotografía

¿Qué es la Semana Europea de la Prevención de Residuos, en inglés EWWR?
Es un proyecto europeo a través del cual las administraciones públicas, asociaciones,
centros educativos, empresas, ciudadanía, etc… de toda Europa y otros países, realizan
acciones durante una semana enfocadas a la prevención de los residuos dentro del
ámbito de las “3Rs”: Reducción de residuos, Reutilización de productos y Reciclaje de
materiales.
En 2019 se realizaron simultáneamente en toda Europa más de 16.570 actividades,
pero, ¿podemos hacerlo aún mejor?, ¡reduzcamos juntos los residuos!
¿Qué puedo hacer? LLUVIA DE IDEAS
Este año el tema elegido, aunque no exclusivo, es hacer visibles “los residuos
invisibles”. Si te motiva el eslogan y crees que puedes contribuir a la reducción de los
residuos, echa un vistazo a nuestros nuevos carteles y fichas informativas (en inglés) en
esta página.
Ten en cuenta que cualquier acción de cualquier temática orientada a la
prevención de residuos es bienvenida y que se pueden hacer actividades online.

En esta página enlace hay materiales específicos para Centros educativos e Ideas de
actividades
Web:¿que organizaron en la Semana Europea 2019 los Centros educativos?
En 2019 contamos con la participación de los siguientes centros:
C.P.E.P.A. Ribagorza (Graus)
EOI de Huesca
IES Domingo Miral (Jaca)
CRA Monegros Norte (Lanaja)
CEIP Manuel Franco Royo (Andorra)
IES Santa Emerenciana (Teruel)
IES Zaurín (Ateca)
IES Cinco Villas (Ejea de los Caballeros)
IES Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros)
IES Baix Matarranya (Maella)
Centro FPB Santa Agatoclia (Mequinenza)
Oficina Verde Universidad de Zaragoza
Fefmont La Salle Franciscanas (Zaragoza)
Colegio Teresiano del Pilar (Zaragoza)
Colegio Santa Magdalena Sofía (Zaragoza)
CEE Rincón de Goya (Zaragoza)
IES Miguel Servet (Zaragoza)
Colegio de Fomento Sansueña (Zaragoza)
CEIP Margarita Salas (Zaragoza)

Liceo Europa (Zaragoza)
Colegio Obra Diocesana Santo Domingo de Silos (Zaragoza)
C.E.I.P. Cesáreo Alierta (Zaragoza)
CEIP Gloria Arenillas (Zaragoza)
Colegio San Agustín (Zaragoza)
Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza)

Coordinador en Aragón
La Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a
través del Servicio de Planificación Ambiental asume el papel de ‘Coordinador de la
Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020’ por sexto año consecutivo,
facilitando a los participantes información, asesoramiento y preseleccionando a un
candidato por categoría a los premios europeos.
¿CÓMO INSCRIBIRME?
Ya se encuentra abierto el plazo de registro de las actividades. Date de alta como
participante yRegistra tu actividad . Tu actividad se visualizará en un MAPA de
actividades.
Como la web europea es nueva, habrá que volver a darse de alta como participante para
luego registrar las actividades. Para ello hay un Manual que explica los pasos a seguir
manual

Dudas: prevencion.residuos@aragon.es
Síguenos en las redes sociales:
Facebook, Twitter
Hashtags: #EWWR2020 #Invisiblewaste #residuosinvisibles

