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 de las personas
19 de diciembre 2017
Una ciudad para las personas, que cuida, que incluye, que potencia y empodera como centro de su
identidad y sus valores.
10:00- 12:00.- Sesión de trabajo: Zaragoza
inclusiva

12:30-14:30.- Sesión de trabajo: Zaragoza
Cuidadora

Ciudad femenina, intergeneracional, intercultural,
para todas las capacidades, equitativa y con
empleo de calidad para todos

Ciudad saludable, con derechos sociales, con
derecho a la vivienda y a un espacio público
inclusivo.

•Panel:
-Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis
-Ciudad con otras miradas: femenina, niños,
mayores, intercultural, otras capacidades
Alicia Ger. Economías feministas, red ZAC
-Desigualdad y cohesión social
Pau Mari Klose. Departamento de 		
Sociología de la Universidad de Zaragoza
-Creación de Empleo
Pura Huerta. Secretaría de Formación y
Empleo de UGT Aragón

•Panel
-Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis
-Ciudad saludable
Ángel Antoñanzas, coordinador C.Salud
Delicias Sur
-Derechos sociales
Javier Escartín. Colegio Profesional de
Trabajadores Sociales de Aragón
-Vivienda y Espacio público
Juan Rubio. Área de Regeneración urbana e
innovación residencial. Zaragoza Vivienda

•Trabajo de grupos
•Conclusiones y debate

•Trabajo de grupos
•Conclusiones y debate

Por una Zaragoza
innovadora
24 de enero 2018
Innovación en la economía, en la gestión, en
la producción, en la cultura. Sin olvidar la
educación como valor primordial.
Sesiones de trabajo:
1.- Zaragoza innovadora e inteligente
2.- Zaragoza educadora y formadora

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

