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. Pza. San Agustín, 2 Zaragoza (Aula Mirador)

Por una Zaragoza Sostenible
23 de noviembre 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.
10:00- 12:00.- Sesión de trabajo: Zaragoza
frente al cambio climático

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

Nos planteamos cómo avanzar en sostenibilidad
abordando las tres principales áreas: Energía,
agua y movilidad

Un territorio que valora y cuida de su
biodiversidad, que enfoca su economía a la
sostenibilidad.

•Panel:
Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis
Energía - Renovables - Rehabilitación:
Francisco Barrio, CIRCE
Movilidad:
Juan Ortiz, Consorcio Transportes Área
Zaragoza
Agua:
Marisa Fernández, Zinnae
Conduce Javier Celma

•Panel
Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis
Economía Verde:
Jorge Bielsa, Universidad de Zaragoza
Biodiversidad-Infraestructura verde-Huertas:
Agencia de Medio Ambiente y 		
Sostenibilidad del Ayuntamiento
Residuos:
Luis Clarimón, CC.OO Aragón
Conduce Javier Celma

•Trabajo de grupos
•Conclusiones y debate

•Trabajo de grupos
•Conclusiones y debate

Por una Zaragoza
de las personas
19 de diciembre 2017
Una ciudad para las personas, que cuida, que
incluye, que potencia y empodera.
Sesiones de trabajo:
1.- Zaragoza Inclusiva
2.- Zaragoza Cuidadora

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

