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La Semana Europea de la Prevención de Residuos es una 
iniciativa destinada a promover e implantar, durante una semana 
al año, acciones de sensibilización sobre la gestión sostenible de 
los recursos y la prevención de los residuos.

Objetivos
• Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobreprevención de 

residuos, reutilización de productos y reciclaje de materiales, 
• Destacar y dar visibilidad al trabajo llevado a cabo por los 

participantes en la EWWR, 
• Movilizar y animar a los ciudadanos europeos a actuar en 

asuntos relacionados con las 3Rs,
• Reforzar las capacidades de los diferentesactores 

participantes en la EWWR proporcionándoles herramientas 
de comunicación y formación adaptadas a sus necesidades,

• Evaluar el impacto real que las acciones y campañas de 
comunicación tienen para producir cambios concretos de 
comportamiento en la forma de consumir y gestionar  
los residuos. 
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3Rs y limpieza de espacios públicos
Las acciones llevadas a cabo en el marco de la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos (EWWR, por sus 
siglas en inglés) se articulan en torno a las 3Rs : Reducción 
de residuos, Reutilización de productos y Reciclaje de 
materiales. Estas 3Rs representan las opciones que deben 
tenerse en cuenta antes de elaborar una estrategia de gestión 
de residuos.

Let’s Clean Up Europe! 
La EWWR organiza una vez al año la Jornada Europea de 
Limpieza. Let’s Clean Up Europe!, que se celebra el mismo día 
en toda Europa, trata de involucrar y llegar a la mayor cantidad 

residuos arrojados a la naturaleza y sensibilizar sobre el 
problema del exceso de residuos generados y almacenados 
en vertederos.
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