Pacto por Zaragoza y su entorno
Reunidos
Los representantes de las trece entidades abajo firmantes convinieron en 1994 la constitución de Ebrópolis
–Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno- con el principal propósito de impulsar
estrategias de futuro para dicho territorio basadas en el consenso, la colaboración público-privada y la
participación. En 1998, 2006 y 2011 dichas entidades renovaron su compromiso, a través de sendos pactos
estratégicos, y en la actualidad

Manifiestan
La necesidad de renovar el pacto estratégico para Zaragoza y su entorno, motivada por los nuevos retos
derivados de la propia evolución de la ciudad y marcados asimismo por las agendas urbanas nacionales
e internacionales, especialmente en lo referido al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con especial énfasis en los requerimientos de la lucha contra el Cambio Climático, tal y como encomendó la
Asamblea General de Socios en abril de 2016. Un año después, la misma Asamblea aprobó la orientación
y plan de trabajo para este cuarto pacto estratégico, que debería tener un horizonte a 20 años en un
proceso flexible y continuo de pensamiento estratégico y de visión de ciudad y territorio, en el que ya se
tiene una experiencia de 25 años.
En el planteamiento de esta nueva estrategia se acordó partir de tres grandes ejes temáticos: sostenibilidad
y compromiso contra el cambio climático; ciudad de las personas, cuidadora, inclusiva y promotora de la
equidad; e innovación y conocimiento para una ciudadanía inteligente. Todo ello con un enfoque territorial
multiescalar de carácter transversal.
Fruto del trabajo desarrollado a lo largo de dos años, basado en la participación y el consenso de los
socios de Ebrópolis y abierto a toda la sociedad, se ha definido la Estrategia Zaragoza +20, que plantea
una Visión basada en los siguientes principios:
..Una Zaragoza y su entorno sostenibles y resilientes, comprometidos con el medioambiente y los
desafíos del cambio climático.
..Una Zaragoza y entorno que cuidan, acompañan, potencian, incluyen y empoderan a todas las
personas y hacen crecer los derechos sociales.
..Un territorio innovador, formado e inteligente que apuesta por el conocimiento, la cultura y el
emprendimiento como parte de su identidad.
..Una Zaragoza y su entorno cohesionados y articulados en red y que mediante alianzas logran
una nueva gobernanza, potencian el territorio y disminuyen los desequilibrios.
La Estrategia Zaragoza +20 se concibe como una herramienta abierta y flexible en permanente actualización
mediante el análisis, priorización y formulación de proyectos y acciones estratégicas, afrontando el
desarrollo a corto, medio y largo plazo.

Se comprometen a
..Impulsar esta visión de la ciudad y su entorno y el desarrollo de los objetivos estratégicos y líneas
de actuación planteados, así como su concreción en acciones y proyectos dirigidos a alcanzar
dicha visión.
..Incorporar la Estrategia Zaragoza +20 en la acción de cada una de las entidades firmantes
como medio para lograr el consenso imprescindible para el futuro de la ciudad y su entorno.
..Establecer las alianzas y la concurrencia administrativa necesarias para llevar a cabo las líneas
establecidas.
..Potenciar el Observatorio Urbano de Ebrópolis, que permite analizar los cambios en la realidad,
realizar seguimiento de los procesos y resultados y anticiparse al futuro.
..Continuar participando activamente en Ebrópolis como laboratorio de ideas, marco de pensamiento
estratégico e instrumento para las alianzas hacia el desarrollo estratégico del territorio.
Por todo ello renuevan su compromiso con los objetivos fundacionales, los valores marcados y el
cumplimiento de la Misión y Visión de la Estrategia Zaragoza +20.
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