2020
Foros de debate
Estrategia
El futuro de Zaragoza y su entorno es uno de los retos que debemos afrontar
entre todos desde una perspectiva estratégica, como se viene haciendo desde
1998 cuando nace el Plan Estratégico. Después de su renovación en 2006
corresponde, en estos momentos de grandes cambios, continuar trabajando
en esta reflexión con el horizonte 2020.
EBRÓPOLIS considera preciso enfocar este proceso de análisis y reflexión sobre el futuro de la ciudad desde una múltiple perspectiva, los cuatro grandes
ámbitos de nuestro desarrollo humano y territorial: el territorial, el que comprende la sostenibilidad ambiental, el económico y el social y educativo y relacional.
Después de haber reflexionado sobre los dos primeros, abordamos ahora, en
esta tercera sesión pública de debate, el amplio tema que engloba los aspectos sociales.

Organiza

Colabora

Foro Estrategia 2020

Área social, educativa, relacional

Día: 25 de
enero
Hora: 18:00
Lugar: Centro Joaquín
Roncal. San Braulio
5-7

Objetivo:
Realizar un análisis
participativo de un ámbito
considerado estratégico para
la ciudad como es el social,
educativo y relacional, enriqueciendo las aportaciones
técnicas desde el trabajo
común

Ciudad, ciudadanía
y cohesión social
Una ciudad para las personas
Una ciudad con las personas, los ciudadanos, como foco principal
del desarrollo de la ciudad, es el enfoque que EBRÓPOLIS quiere
dar a este foro de debate sobre la Zaragoza de 2020. La inclusividad y cohesión social y por tanto la calidad de vida y bienestar de
todos es una de las medidas del éxito de la ciudad. Para ello abordaremos los ámbitos prioritarios para lograrlo: las políticas sociales,
educación, salud, vivienda, empleo y la participación y la gobernanza
como paradigmas de buen gobierno y calidad democrática.

Ponentes
Mar Rodríguez, Ebrópolis
Javier Rodríguez, Ayuntamiento
de Zaragoza
Mª Jesús Martínez, Red aragonesa de
entidades sociales para la inclusión
Manuel Pinos (Educación), Ignacio Celaya (Participación ciudadana) y Francisco
Falo (Salud Pública), Gobierno de Aragón
Pilar Aguerri, Zaragoza Vivienda
Moderador
Miguel Miranda. Universidad
de Zaragoza

