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Celebrado este fin de semana, consiste en un torneo de debate por equipos

La Confederación Hidrográfica del Ebro
colabora en el programa educativo Jóvenes
Promesas Zaragoza
• Este programa educativo, que trata de ayudar a los futuros lídeses,
motivando el emprendimiento y la innovación, cumple su novena edición a
nivel nacional
08, may. 2018- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha participado este fin de
semana en la celebración de “Jóvenes Promesas Zaragoza”, que ha tenido lugar
el pasado sábado, 5 de Mayo, en el Patio de la Infanta (Obra Social y Cultura del
Ibercaja).
Este programa educativo, que cumple su novena edición a nivel nacional con el
acto celebrado en Zaragoza, está dirigido a profesores y estudiantes de
bachillerato de toda la comunidad autónoma. A grandes rasgos, Jóvenes
Promesas trata de ayudar a nuestros jóvenes a ser los líderes del mañana,
motivando el emprendimiento y la innovación, haciéndoles pensar en los grandes
retos del futuro.
Para ello, se hace uso del debate en un encuentro donde todos los equipos de los
centros participantes exponen lo anteriormente trabajado sobre el tema
propuesto. Dicha exposición se desarrolla mediante un torneo de debate, junto a
otras actividades también de carácter didáctico. Cabe destacar que para Jóvenes
Promesas la competición es un medio, no el fin. El principal objetivo es la
enseñanza.
La Confederación Hidrográfica del Ebro El lema sobre el que han debatido los
participantes en esta ocasión ha sido: “¿Es compatible el crecimiento poblacional
con preservar los recursos hídricos?”. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha
participado en los torneos de debate celebrados en Zaragoza aportando un
miembro del jurado, en concreto, el jefe de la sección del Sistema de Información
Geográfica (SIC) de la Oficina de Planificación del Organismo, José Ángel Losada
García, que ha aportado su visión experta basada en la gestión integrada de los
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recursos hídricos a escala de cuenca hidrográfica para lograr la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los territorios, superando los conflictos y
tensiones existentes.
Jóvenes Promesas es un proyecto sin ánimo de lucro que se celebra en más de
20 provincias de toda España, que ya ha reunido a más de 2000 estudiantes y
300 jueces. Además, consta de una fase nacional que reúne a los centros que
mejor han trabajado durante las fases locales en un gran evento de 4 días
celebrado en Sevilla. En la actualidad, intenta conseguir una mayor implantación
en Aragón y otras comunidades autónomas.
El Jefe de la sección del Sistema de Información Geográfica (SIC) de la Oficina de
Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Ángel Losada
García, ha participado como jurado en los torneos de debate celebrados en
Zaragoza.

Síguenos en
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