Kit de herramientas de comunicación

Ciudadanos

¡Aprendamos a clasificar
mejor nuestros residuos!
Foto: www.everystockphoto.com

Todos nos hemos visto en algún momento en la situación de tener algún desecho en la mano y no saber en qué
contenedor depositarlo. Existen multitud de formas de reciclar, pero todas ellas exigen empezar por una
adecuada separación de los residuos. Ayudad a todos los que os rodean a adoptar unos hábitos correctos de
separación de los residuos.
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Objetivos

Aumentar la separación de residuos.
Separar los residuos correctamente.

¿Qué se necesita?

Concurso de separación de residuos
¿En qué consiste? Juego (carrera, juego de preguntas, etc.) para poner a prueba los conocimientos sobre
separación de residuos.
¿Cómo se utiliza? Reunid a varias personas que vivan en una zona en la que los residuos se tengan que separar de
la misma manera e invitadles a jugar a este juego.
¿Qué permite evaluar? El número de personas a las que les gustaría poner a prueba sus conocimientos sobre
separación de residuos.
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Cartel (herramienta de comunicación)
¿En qué consiste? Cartel en el que se presenta la acción y se informa sobre el lugar, la fecha y la hora en que
tendrá lugar. Este material visual debe explicar por qué es importante separar los residuos.
¿Cómo se utiliza? Se colocará en puntos estratégicos (ventana, oficina, etc.) de la zona donde estarán los
concursantes invitados (comunidad de vecinos, calle, barrio, municipio o ciudad, etc.).
¿Qué permite evaluar? La visibilidad de la iniciativa en la comunidad.

Preparación de la acción: evaluación inicial de la situación
Dos semanas antes de la EWWR
Preparad los carteles de presentación de la acción organizada en el marco de la EWWR y colocadlos en puntos
estratégicos.
Preparad un cuestionario (por ejemplo, cinco preguntas sobre separación de residuos que hagan referencia a
errores frecuentes) para que lo contesten todas las personas que deseen participar en el concurso de separación de
residuos antes del inicio de la actividad.
Buscad información sobre la normativa de separación de residuos de la zona en cuestión (barrio, municipio o
ciudad, región, etc.).
Preparación de la acción: desarrollo y producción

Una semana antes de la EWWR
En función del tipo de juego elegido para el concurso de separación de residuos:
Preparad un cubo de basura con distintos tipos de residuos y las bolsas para separarlos que se usen en la región.
Preparad una presentación (por ejemplo, un archivo Power Point) con preguntas sobre separación y reciclaje de
residuos, y no os olvidéis de incluir fotografías para hacerla más amena.
Implementación de la acción

Durante la EWWR
Antes del concurso: recordadles a los participantes que siempre es mejor prevenir los residuos, ya sea
evitándolos o reduciéndolos directamente en origen, y que la separación está destinada a aquellos residuos que no
se pueden prevenir.
Realizad el concurso de separación de residuos.
Basándoos en la información que habéis recabado sobre la separación de residuos, corregid las respuestas junto
con las personas presentes, de modo que todos se familiaricen con las normas correctas de separación de residuos.
Una vez concluido el juego, cada participante volverá a contestar las cinco preguntas sobre separación de
residuos.

Metodología de evaluación
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Cotejar el número de respuestas correctas del cuestionario antes y después del concurso de separación de residuos
proporciona información sobre cómo han evolucionado los conocimientos de los participantes en relación con este
tema.

Más información

Enlaces a juegos ya elaborados:
o Francia: http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
o Bélgica: http://www.trionsjuste.be/
o «Sorting's cool» es un juego para un grupo grande (como un movimiento juvenil) (Bélgica):
http://www.fostplus.be/SiteCollectionDocuments/Jongeren/Ten%20Afval!/tropfortletri_01_explicat
iondujeu.pdf y http://www.youtube.com/watch?v=9U3NOQUaoDU
¡Procurad elegir un juego creado para el lugar en el que vivís! En realidad, la forma de separar los residuos
varía enormemente de un país a otro e incluso de una región a otra.
Semana Europea de la Prevención de Residuos:
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