Foros
de Debate
El diseño de la Estrategia Zaragoza+20 da un nuevo paso, con el inicio de un ciclo de foros de debate
que pretenden culminar la fase de diagnóstico que se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses.
Serán tres foros de debate, cada uno por línea estratégica: Por una Zaragoza Sostenible, Por una
Zaragoza de las personas y Por una Zaragoza innovadora.
El objetivo es debatir y llegar a unas conclusiones sobre la situación de la ciudad y el entorno en los
distintos ámbitos priorizados a partir de un prediagnóstico; asimismo, enunciar las futuras líneas de
trabajo que se deberían contemplar en la Estrategia Zaragoza+20 y servir de elemento de reflexión
colectiva y consenso respecto a los aspectos estratégicos de la ciudad.
En estos foros se invita a participar a todos los actores implicados de los diferentes ámbitos:
administraciones, tejido social y ciudadanía, empresas... que podrán debatir y aportar sus ideas a
partir de las propuestas de unos panelistas invitados.

LUGAR: Centro de Historias (Aula Mirador). Pza. San Agustín, 2. Zaragoza

Por una Zaragoza innovadora
24 de enero de 2018
Una ciudad innovadora en todos los ámbitos que promueva su capital humano e integre las tecnologías en
el entramado social, económico y cultural
10:00- 12:00.- Sesión de trabajo: Zaragoza
innovadora e inteligente

12:30-14:30.- Sesión de trabajo: Zaragoza
educadora y formadora

Innovación en la economía, en la gestión, en la
producción, al servicio de las personas. Papel de
la economía social.

Ciudadanía formada, con sentido crítico y
empoderada. Educación y cultura son una prioridad.

•Panel:
-Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis
-Innovación urbana y ciudad inteligente
Gerardo Lahuerta.
Director de ETOPIA
-Nuevas Economías
Millán Díaz. Director del posgrado EUES
y del Laboratorio de Economía Social.		
Universidad de Zaragoza
•Trabajo de grupo
•Conclusiones y debate

•Panel
-Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis
-Sistema de conocimiento: I+D+i
Fernando Beltrán. Secretario gral técnico
Dpto. Innovación, Investigación y Universidad.
Gobierno de Aragón
-Educación innovadora
Carmen Martínez Urtasun.
Presidenta del Consejo Escolar de Aragón
-Cultura y creatividad
José Ramón Insa. Programas y Redes
en Zaragoza Cultural. Ayto. Zaragoza
•Trabajo de grupo
•Conclusiones y debate

Por una Zaragoza
de las personas
19 de diciembre de 2017
Una ciudad para las personas, que cuida, que
incluye, que potencia y empodera como centro
de su identidad y sus valores.
Sesiones de trabajo:
1.- Zaragoza inclusiva
2.- Zaragoza cuidadora

Por una Zaragoza
sostenible
23 de noviembre de 2017
Una ciudad que marca sus objetivos para
desarrollar las recomendaciones mundiales de
lucha contra el cambio climático y lograr ser
un territorio con cero emisiones
Sesiones de trabajo:
1.- Zaragoza frente al cambio climático
2.- Zaragoza verde

