
Guía paso a paso para organizadores de eventos de intercambios

Desarrollado por el Consejo de Reciclaje de Ontario. Este proyecto es apoyado por la ciudad de 
Toronto a través de sus subvenciones comunitarias para la reducción de residuos.
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Construcción de un equipo
Desde la etapa de planificación inicial hasta el intercambio posterior, hay muchas partes 
involucradas para garantizar un evento exitoso, por lo que es importante delegar roles y 
responsabilidades de inmediato.  

Use la lista de verificación de la planificación de eventos de intercambio para delegar tareas y 
darle seguimiento al progreso.

Elegir un momento  
Recomendamos aplicar un tema y alinearlo con otros eventos importantes Las estaciones 
cambiantes son un buen momento, ya que muchos de nosotros pasaremos por nuestros armarios 
en preparación de diferentes temperaturas.

Evento Cuándo ¿Por qué es un buen momento?

BRegreso a la escuela y 
otoño

Augusto - Septiembre Nuevas clases no significa nuevos atuendos 
Organice un intercambio de regreso a la 
escuela donde las familias y los estudiantes 
de su comunidad puedan encontrar ropa, 
mochilas y suministros "nuevos". 

Semana de reducción 
de residuos en Canadá

Próximas fechas:
Octubre 21 – 27, 2019
Octubre 19 – 25, 2020
Octubre 18 – 24, 2021
Octubre 17 – 23, 2022

Celebre la semana de reducción de residuos 
en Canadá organizando un intercambio 
durante la 3ra semana de octubre.  

Con el final del verano y el invierno a la 
vuelta de la esquina, el otoño es un buen 
momento para organizar un intercambio

Vacaciones de invierno Diciembre - Enero Fomentar el acto de dar y organizar 
un intercambio con temas festivos. Las 
personas puedan traer regalos que no 
fueron un éxito, encontrar un regalo poco 
usado para alguien, o encontrar algo ‘nuevo’ 
para usar en las reuniones navideñas.  

Mes de la Tierra y 
vacaciones de verano

Abril (Día de la Tierra: 22 
de abril)

Después de un frío invierno (en Canadá), la 
gente está limpiando en la primavera y está 
ansiosa por comenzar a pensar en la ropa 
de primavera y verano Mejor aún, abril es el 
Mes de la Tierra, que ofrece una excelente 
oportunidad para educar a su comunidad 
sobre la importancia de la conservación 
y extender los ciclos de vida materiales a 
través del intercambio.  

E S T. 2 0 0 1
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Para maximizar la participación del anfitrión durante el día en un 
fin de semana o en la noche en una noche entre semana.  

¡La duración depende de ti!  Recomendamos al menos dos horas 
para permitir un tiempo suficiente para que los intercambiadores 
dejen materiales y miren a su alrededor.

Elegir un lugar
Su intercambio podría ser en la sala recreativa o en el vestíbulo 
de su edificio, en un parque local o en el centro comunitario 
más cercano.  Recuerde escoger un lugar fácilmente accesible 
Encuentre un espacio con suficiente espacio para todo el 
material: bastidores, mesas y espacio para que las personas 
prueben los artículos. Si elige un lugar al aire libre, tenga un plan 
en caso de mal tiempo.  

Reservar el lugar
Una vez que haya encontrado una ubicación ideal, confirme 
que puede realizar su intercambio allí La mayoría de las salas 
recreativas en edificios residenciales múltiples deben reservarse 
con anticipación Para eventos en espacios públicos es posible 

que se necesite un permiso  

Las pautas para su intercambio y su comunicación antes del 
evento son cruciales.
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Establecer las reglas

Materiales aceptados y no aceptados

Decida qué tipos de materiales se pueden incluir en su intercambio. Sugerimos seguir la lista 
de materiales dada por la organización benéfica de su elección para determinar los materiales 
aceptables.

Anime a que los artículos se laven previamente, que estén en condiciones de uso suave, y que 
aún estén listos para usarse.  Recomendamos excluir la ropa con rasgaduras, desgarros, agujeros, 
cremalleras rotas y manchas No limite su intercambio solo a ropa y accesorios, invite a los 
asistentes a traer pequeños electrodomésticos, juguetes o decoración del hogar.. 

Artículos comunes:

Material aceptable  Material no aceptable  

• Ropa  

• Accesorios: sombreros, mitones, bufandas, 
corbatas, carteras, billeteras, mochilas, 
bolsos, joyas, relojes.

• Pequeños artículos diversos: libros, 
juguetes, juegos, rompecabezas, peluches, 
ollas, sartenes, utensilios, jarrones, 
platos, cubiertos, cristalería, copas, joyas, 
artesanías, tazas, velas, marcos, cestas, 
adornos, herramientas de mano, medios, 
muebles pequeños, electrodomésticos 
pequeños

• Otros textiles y accesorios: toallas de cama/
baño, sábanas, mantas, almohadas, cortinas, 
manteles, joyas, accesorios para el cabello.   

• Artículos varios grandes:  electrodomésticos 
grandes, muebles grandes
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Establecer un sistema

La forma más común de organizar un intercambio es proporcionar un 
boleto por cada artículo que traiga un asistente, un boleto permite que 
nos llevemos un artículo a casa. Use boletos de papel o fichas reutilizables.  

Puede considerar establecer una cantidad máxima de boletos que una 
persona puede recibir.  Recomendamos un límite de 10 y ofrecemos a 
los participantes la oportunidad de llevarse también a casa las piezas 
sobrantes al final de su intercambio antes de que sean donadas. 

Si su intercambio se realiza en un gran espacio público con mucho tráfico de peatones, es 
probable que haya personas que pasen y se interesen en participar. Anímelos a participar en la 
reutilización vendiendo boletos por $5 cada uno.  Contribuya con los ingresos de los proyectos de 
la comunidad local o done a una organización benéfica de su elección. 

¡Manténgalo flexible!  
Elija las reglas que 

funcionen mejor para 
usted

Fomentar una mayor reutilización  

Haga un esfuerzo por reducir el desperdicio alentando a los asistentes a que traigan sus artículos 
en una bolsa o caja reutilizable Es posible que necesiten la bolsa nuevamente para llevar a casa sus 
‘nuevos’ artículos.  

Organizar y categorizar
Un intercambio bien organizado hace que sea fácil para todos colocar sus artículos en áreas 
apropiadas para que otros puedan encontrar lo que están buscando.  Separe los materiales y use 
la señalización de eventos personalizable para clasificar los artículos.
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Reunir suministross
Querrá mantener todo organizado, que es donde las mesas, bastidores y perchas son útiles.  
Considere pedir prestado o alquilar en lugar de comprar uno nuevo.  Algunos suministros 
sugeridos:  

• Mesas
• Sillas
• Estantería para ropa
• Espejo(s)
• Contenedores para accesorios
• Cintas
• Imprimir Hoja de monitoreo de eventos de intercambios
• Imprimir señales y pósteres
• Rollo de boletos, fichas  
• Contenedor de recogida de entradas
• Bolígrafos y marcadores
• Balanza para pesar materiales
• Calculadora
• Altavoz para reproducir música de fondo
• Bolsas o cajas para material sobrante  
• Tienda de eventos (si el evento es en exteriores)
• primer lote de artículos intercambiables (ver Ajustes en la Sección 3)
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Involucrar a su comunidad es importante para participar y asegurarse de que haya una gran 
variedad de artículos disponibles para intercambiar.  

Alcance comunitario
Hay muchas tácticas que puede realizar para comunicarse con su 
comunidad acerca de su intercambio Sea creativo y construya relaciones con 
organizaciones e individuos que puedan ayudar.    

• Correos electrónicos, cartas y boletines informativos:   Use la Carta de 
invitación de muestra como plantilla. 

• Señal digital/impresa en los elevadores: Una forma efectiva de captar 
rápidamente la atención de las personas en su edificio. 

• Pósteres: Usando el Póster promocional, haga anuncios en su comunidad.
• Página web: Si su edificio, organización o grupo comunitario tiene un sitio web, cree una 

página dedicada a su intercambio con todos los detalles relevantes.  
• Medios: busque medios locales como los periódicos comunitarios, estaciones de radio locales, 

sitios de noticias y estaciones de televisión. ¡Es posible que se interesen en promover su 
intercambio o incluso que vayan a visitar el evento!

• Regístrese en los directorios locales de eventos en internet: trate de contactar con 
organizaciones que promuevan los eventos locales. 

• SwapItToolkit.ca: ¡No olvide decirnos cuándo es su intercambio!  Publicaremos todos los 
eventos de intercambios y asistiremos a la promoción a través de la Semana de Reducción de 
Residuos en los canales de las redes sociales de Canadá. 

Redes sociales
Las redes sociales son una herramienta gratuita y efectiva para 
promocionar su evento. Existen varias tácticas que puede utilizar 
para correr la voz en internet:    

• Eventos de Facebook: son fáciles de crear y recordar a los 
asistentes acerca de los próximos eventos.  También permiten a 
los huéspedes el uso de RSVP para que puedan hacerse una idea 
de cuántos asistirán con antelación.  

• Grupos locales de Facebook: las conversaciones en internet 
son una excelente manera de responder preguntas y comunicar 
fácilmente los detalles de su evento, y los grupos le ayudarán a reunir una comunidad de 
personas interesadas que puedan asistir a futuros eventos de intercambios que usted elija 
realizar. 

• Publicaciones en redes sociales: junto con los eventos de Facebook, los grupos y las 
actualizaciones de estado, las publicaciones de Twitter y las historias de Instagram son otras 
vías para promover su intercambio.  

• Anuncios de redes sociales (de pago): ¿prevé un gran intercambio? Si tiene presupuesto, 
ejecute una campaña localizada de medios sociales pagados para promocionar su evento. Los 
anuncios le permiten orientar datos demográficos, ubicaciones e intereses específicos. 
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El día de su intercambio, su equipo desempeñará un 
papel importante para asegurarse de que funcione 
sin problemas. Refiera la Lista de verificación de la 
planificación de eventos para asignar tareas y guiar su 
día.  

Preparativos
Al menos una hora antes del evento, prepare su 
intercambio organizando mesas, carpas, sillas, 
percheros y perchas de la manera que mejor se adapte 
al espacio en el que se encuentre.  

Querrá tener un primer lote de artículos configurado 
y listo para ser cambiado por sus primeros asistentes.  
Haga que su equipo traiga artículos usados con cuidado 
de su hogar o haga un viaje de compras a una tienda 
local de segunda mano para comprar algunos artículos 
únicos. 

Una vez que se preparen las mesas y los estantes, 
decida cómo se clasificarán los artículos y coloque la 
señalización correspondiente. Organice el puesto de 
inicio del intercambio (donde se aceptan los artículos) 
en la estación de entrada y salida hacia la salida.  

Proporcione instrucciones a su equipo, familiarícelo con 
las reglas y pautas de su evento y colóquelas en una mesa o área de categoría asignada para su 
evento. 
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Puesto de entrada para el intercambio  
Este será probablemente el puesto más concurrido, por 
lo que usted querrá tener a algunos miembros del equipo 
dedicados a aceptar material. En este lugar debe haber una 
balanza para pesar artículos (si es posible), varias hojas 
de seguimiento impresas, boletos/fichas, bolígrafos y un 
contenedor.  

Usando la Hoja de monitoreo de eventos de intercambio, 
registre el peso total de los artículos que cada asistente 
trae al evento. Esto será importante para compararlo con 
el peso total de todos los artículos al final de su evento 
para calcular cuánto se desvió del vertedero. La mejor 
manera de hacerlo es contando, pesando y registrando los 
artículos a medida que se dejan en el lugar. Si no tiene una 
balanza para pesar, realice un seguimiento de la cantidad 
de artículos recolectados para el intercambio.  

Una vez que se registren los materiales, entregue la cantidad adecuada de boletos a los asistentes 

y ¡ya pueden intercambiarlos!

Puesto de adquisiciones
Aquí será donde comprarán los asistentes Con personas clasificando todos los artículos, 
probándose cosas y volviendo a poner las cosas, ¡esta área puede volverse muy desordenada!  
Haga que una o dos personas se dediquen a colgar los artículos recién recibidos y a organizar el 
puesto de adquisiciones. También es posible que desee tener un ayudante que le dé una mano 
con la organización, responda preguntas, tome fotos y publique en las redes sociales usando el 
hashtag #SwapIt.

Puesto de salida
Haga que una persona se coloque cerca de la salida. Cuando salgan, los asistentes intercambiarán 
sus boletos y se llevarán los artículos a casa. La Salida debe tener un contenedor de recolección 
de boletos que se contarán después del intercambio para ver cuántos artículos se intercambiaron 
realmente.  

Este puesto es una excelente oportunidad para proporcionar más información sobre los 
intercambios, la economía circular y la emisión de residuos textiles. 
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Centros de donación de Value Village

Cada tienda Value Village acepta donaciones de 
artículos usados en nombre de organizaciones 
sin fines de lucro.  Cuando dona artículos 
cuidadosamente usados a una tienda Value 
Village, la tienda los compra a una organización 
sin fines de lucro, lo que le proporciona a la 
organización sin fines de lucro ingresos sin 
restricciones. Lea más en ValueVillage.com/
donate

Materiales: ropa y zapatos usados con cuidado, 
artículos para el hogar, libros y medios, 
utensilios de cocina y otros artículos.

Sitio web: https://www.valuevillage.com/donate

Cómo donar: lleve los materiales a su tienda 
Value Village más cercana.

Diabetes Canada

Materiales: ropa y pequeños artículos para el 
hogar y electrónica.

Tel: 1-800-505-5525

Sitio web: https://declutter.diabetes.ca/pickup 

Cómo donar: programe una recogida por 
internet o llame a Diabetes Canada.

Goodwill

Materiales: Ropa y pequeños artículos para el 
hogar y electrónica.

Sitio web: https://goodwillindustries.ca/donate/

Cómo donar: encuentre un centro Goodwill 
cerca de usted y solicite una recogida.

Habitat for Humanity

Materiales: artículos para el hogar y materiales 
de construcción usados con cuidado

Sitio web:  https://habitat.ca/en/restore

Cómo donar: encuentre una ubicación de 
restauración cerca de usted y solicite una 
recolección.  

Cierre
Una vez que todos los asistentes hayan intercambiado 
y hasta que se vayan retirando, es hora de ir cerrando 
el evento Comience quitando la ropa y los artículos 
sobrantes. Ahora también es el momento de ofrecer a los 
asistentes que hayan excedido su límite de 10 boletos (o 
el número establecido para su intercambio) que tomen 
cualquier artículo adicional antes de empacar.  

Reutilice sus boletos de intercambio para futuros eventos 
si es posible o recíclelos.  ¡Guarde cualquier señalización y 
reutilícela para su próximo intercambio!

Sea grandioso y done
Es probable que haya piezas sobrantes una vez que se 
termine el intercambio. Los artículos sobrantes pueden 
encontrar nueva vida en otro lugar donándolos a una organización benéfica local.  Programe la 
recogida con anterioridad o poco después de que termine el evento. 

Organizaciones a las que puede llamar para entregar el material restante 
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Enviar resultados
El seguimiento y registro de los datos de inventario de un intercambio 
es importante porque queremos saber el impacto de nuestras acciones.  
Registrar el peso y la cantidad de material en la entrada ofrece un punto 
de referencia para comparar su peso y los materiales en la salida, con la 
diferencia siendo su contribución para que no lleguen más textiles a los 
vertederos.  

Una vez que se complete el intercambio, añada los resultados a su Hoja 
de monitoreo de eventos de intercambios y complete el formulario en 
internet en SwapItToolkit.ca. ¡Habrá sorteos con la oportunidad de ganar 
emocionantes premios por intercambios que envíen sus resultados dentro de los 30 días 
posteriores al evento!      

Compromiso continuo
Mantenga a los asistentes comprometidos con los intercambios y el tema de los residuos textiles. 
Comuníquese con su comunidad y vea lo que han aprendido y lo que más disfrutaron del 
intercambio. 

Formas de mantenerse comprometido:

• Comparta los resultados de su intercambio
• Realice una breve encuesta sobre el intercambio
• Anime a los asistentes a publicar fotos de sus ‘nuevos’ artículos y conjuntos en las redes 

sociales usando el hashtag #SwapIt
• Pida a los asistentes que le ayuden a planificar el próximo evento de intercambios o de 

reducción de desechos


