HERALDO JOVEN
EN COLABORACIÓN CON
EN ZARAGOZA

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA JÓVENES

PLAN JOVEN ZARAGOZA

Aún tienes tiempo para decidir por tu ciudad
El cuarto Plan Joven de Zaragoza aún está en marcha y puedes enviar tus consultas hasta el 20 de mayo.
16/05/2018 a las 05:00 Cipaj
Etiquetas

Ayuntamiento de Zaragoza Planes de ocio

El proceso de realización del Plan Joven de la capital aragonesa (4PJ) se ha basado en la participación. | Pixabay

El proceso de realización del Plan Joven de la capital aragonesa (4PJ) se ha basado en la participación que,
además, será la columna vertebral de las acciones y medidas que integra el propio Plan. Una iniciativa que
tiene como objetivos principales contribuir a la emancipación y al desarrollo personal de la juventud y
empoderar a los jóvenes con procesos participativos. Puedes enviar tus consultas hasta el 20 de mayo.
El proceso de elaboración del Plan se ha estructurado en tres fases:

Una primera de trabajo interno (de octubre de 2016 a febrero de 2017) en la que se revisaron los
proyectos pasados y presentes y se realizaron las primeras propuestas de trabajo futuro.
Una segunda de consulta externa, la fase clave y medular del Plan, en la que se interpeló a jóvenes y
profesionales, mediadores sociales y expertos relacionados con la juventud y que culminó en un debate y
puesta en común en unas jornadas realizadas el 19 y el 20 de mayo de 2017, de donde salió el material
para la elaboración del primer borrador. Este proceso de consulta externa se organizó a través de dos vías:
presencial y digital. La presencial organizó 26 grupos de debate con más de 500 jóvenes y 300
profesionales, mediadores y miembros de asociaciones. Se contó con la presencia destacada de la
Universidad de Zaragoza, el Consejo de la Juventud de Zaragoza y el Instituto Aragonés de la Juventud. La
consulta digital fue también esencial. En la plataforma web y redes sociales se recogieron unas 1.200
propuestas.
La tercera, a punto de veri carse, corresponde a la fase de debate por los grupos políticos municipales
que culminará con la aprobación de nitiva del 4PJ.
Por último, subrayar que la participación será uno de los puntales que determinen la política de Juventud en
Zaragoza durante los próximos 4 años. El 4PJ buscará, en todas sus acciones, que los jóvenes puedan
participar no solo en la evaluación de cada proyecto, sino también en su diseño y ejecución.
Más información del 4PJ.
- ir al suplemento de Heraldo Joven.
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La nueva Tarifa Plana Nissan
lo tiene ¡todo! y, además, no
pagas entrada. Descúbrela.

9 inventos de ingeniería con
sello español que cambiaron el
mundo

¿Te imaginas viajar de pie en
avión?

Contenido Patrocinado

¿Cuándo plantearte un injerto capilar? Llegado
el momento, ponte en las mejores manos.

¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo?
Multivan desde 33.100€

