OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN | EL ÁRBOL DE LA VIDA

· Mejorar la reducción y el reciclaje de residuos.

COGERSA cumple diez años como Coordinador Regional de la
European Week for Waste Reduction (EWWR) en Asturias y
para celebrarlo, plantea una original propuesta basada en la
acción desarrollada por el Mercado Artesano y Ecológico en
2018, “El Árbol de la vida”.

· Concienciar y sensibilizar sobre la reducción de residuos.
· Fomentar valores de cooperación y solidaridad.
· Habilitar un espacio para el intercambio de ideas y
opiniones provenientes de diferentes contextos y con
diversos puntos de vista.
· Dar visibilidad a los mensajes aportados por la ciudadanía
en torno la Reducción, la Reutilización y el Reciclaje de
Residuos y la creación de un mundo más sostenible.

Este proyecto que resultó candidato a los Premios Europeos
de la Prevención en la categoría “Asociación/ONG”, se inspiró
en la antigua leyenda oriental del “hilo rojo” que asume que
todas aquellas personas predestinadas a conocerse están
unidas por este hilo invisible e irrompible. Este hilo fue, por
tanto, el conductor del mismo y sirvió como soporte para la
creación de una gran red de personas e ideas centradas en la
necesidad de reducir los residuos. De este modo, cada
colaborador instaló su propio hilo del que se colgaron, a
modo de hojas, los mensajes de sensibilización aportados en
cartulinas por la ciudadanía. Finalmente, con todas las
contribuciones se creó un gran árbol nutrido por las más de
17.000 aportaciones que abogaban por un mundo más
sostenible.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE EL ÁRBOL DE LA VIDA:

http://mercadoartesanoyecologico.com/el-arbol-de-la-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=Ye9a9dgvUuY
https://ewwr.eu/downloads/members/EWWR_2019_Thematic_Materials6_ES.pdf

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN COMÚN
“EL BOSQUE DE LA VIDA”

Durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos se
pretende dar continuidad a este proyecto, alentando a los
Ayuntamientos y a los Centros Educativos a construir su
propio árbol con el propósito de crear un gran “Bosque de la
Vida” que conecta a los individuos de toda Asturias más allá
de sus fronteras. Se trata, por tanto, de una campaña de
difusión y sensibilización ambiental a gran escala, en la que
cada aportación individual conﬂuye en un objetivo común: la
Prevención de los Residuos.
En la idea original, el árbol se plantea como un tendal de
cordón rojo del que penden cartulinas sujetas por pinzas. Sin
embargo, cada entidad es libre de realizarlo según sus
necesidades e intereses particulares. A continuación, se
muestran algunos ejemplos:

EJEMPLOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRONCO APORTADOS POR EL MERCADO ARTESANO Y ECOLÓGICO
RESULTADO DE LOS ÁRBOLES DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN 2018

Cada entidad puede desarrollar su árbol siguiendo el mismo patrón libre que la idea original o, en cambio,
puede centrarse en una temática concreta. Por ejemplo: “deja tu idea para reducir plásticos de un solo uso”,
“deja tu idea para recudir residuos en la compra diaria”, “deja tu idea para hacer este Ayuntamiento/Centro
Educativo más eﬁciente”; etc.

Árbol natural del que cuelgan mensajes en tarjetas. Aunque
pueden ser lazos, objetos reutilizados…

Silueta de abeto elaborada a partir de papeles reutilizados con
mensajes. ¡Reutilizable en Navidad!

Estructura elaborada con rollos de papel higiénico sobre
los que se pueden escribir mensajes con rotuladores.

Mural para escribir directamente o pegar notas.

Graﬁti sobre pared. ¡Si se organiza un concurso de frases la
ganadora puede quedar plasmada en él!

INSTRUCCIONES Y PLAZOS

FASE

TAREAS

FECHAS CLAVE

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EN LA PLATAFORMA DE COGERSA

HASTA EL 16 DE OCTUBRE

Diseño del Proyecto

· Diseño de la estructura del tronco, soportes para mensajes y otras
herramientas (cómo se va a elaborar el tronco, qué soporte se va a
utilizar para las hojas, cómo van a escribir los mensajes, qué
materiales necesita el público objetivo para poder realizar sus
aportaciones, valoración de la necesidad de incluir instrucciones o
no, etc.).

Se recomienda cerrar esta fase lo
más rápido posible para poder
ejecutar la propuesta con el margen
suﬁciente.

· Metodología: cómo y en qué horarios se van a realizar las
aportaciones, dónde se va a colocar el árbol, reparto de tareas…
· Difusión y promoción: cómo se va a divulgar la información entre el
público (canales de comunicación como cartelería, RRSS, Web,
buzoneo, radio, jornada de presentación…), tipo de información,
etc.
· Otros: organización de una jornada informativa interna, etc.

Ejecución y puesta
en marcha

· Elaboración y montaje del árbol: estructura del tronco y soporte
para mensajes.
· Elaboración de otras herramientas: preparación de instrucciones,
material como bolígrafos, cinta adhesiva o sistemas de sujeción
para mensajes…
· Elaboración y difusión de los materiales de divulgación para
animar a la participación: carteles, entradas en RRSS,
actualización de página web, cuñas radio, etc.

Es conveniente instalar el árbol y
realizar la difusión cuanto antes
(fecha límite 9 de nov.) para que
todo el mundo pueda realizar sus
aportaciones. Así, estará lleno de
mensajes cuando se tomen las
fotografías.

Apoyo difusivo

· COGERSA prestará apoyo con la difusión para fomentar la
participación.

9-15 de noviembre

Reportaje
fotográﬁco

· Realización y envío de fotografías con el árbol ﬁnalizado y las
aportaciones suspendidas de sus ramas a sepr@cogersa.es.

Hasta el 15 de noviembre

Aportación ciudadana

· Aportación de mensajes por parte de la ciudadanía.

Hasta el 15 de noviembre

SEPR

· Durante esta semana la ciudadanía podrá seguir realizando
sus aportaciones, se podrá seguir dando difusión en los
diferentes canales de comunicación establecidos,
organizando visitas para distintos colectivos, etc.

16-24 de noviembre

Desmantelamiento

· Reutilización como árbol de Navidad, separación de
componentes para el reciclaje, etc.

A partir del 25 de noviembre

