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A través de un canal de participación virtual se reflexionará sobre el futuro de la ciudad

El Fòrum 21 L’Hospitalet,
abre un espacio de debate
El Ayuntamiento quiere
incentivar una mayor
participación ciudadana
a través de un nuevo
servicio, el Fòrum 21
L’Hospitalet, un espacio
de debate y reflexión
sobre temas sociales y
de actualidad. Este foro
podría entrar en
funcionamiento antes
del verano

El objetivo es que la ciudadanía
colabore en la segunda transformación de L’Hospitalet con sus
opiniones sobre todo tipo de temáticas que se someterán a debate. El Fòrum 21 nace como un espacio de debate y reflexión con la
intención de definir y conocer el
contexto donde se situará la ciudad del futuro.
Para facilitar al máximo esta
participación, el nuevo espacio
operará en dos niveles: por una
parte, la programación periódica
en el foro presencial y, por otra, el
Foro Virtual que se ubicará en el
futuro portal de L’Hospitalet en Internet.
Para el alcalde, Celestino Corbacho, “Internet no es sólo una herramienta para obtener información sino un instrumento más para
la participación del ciudadano en
la gestión pública, en este caso la
municipal; es una manera de acercar la administración a todas las
personas”.
El Foro Virtual mantendrá unos
criterios básicos de interés, oportunidad y actualidad, y contará con una
personalidad
en la materia
de estudio que
centrará el tema y abrirá el
debate.
Las aportaciones que
hagan los ciudadanos se
publicarán para que puedan
surgir nuevos elementos de debate y, posteriormente, se elaborará
una síntesis del conjunto de aportaciones que se hará llegar al gobierno de la ciudad y a todos los
participantes en el foro.
Los debates se mantendrán
abiertos durante un período de tres
meses y los temas que se tratarán se anunciarán a través de los
medios de comunicación.
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El alcalde, Celestino Corbacho, y el jefe del Gabinete de alcaldía, Joaquim Balsera, en la presentación del Fòrum 21
Las nuevas tecnologías no dejan de lado los instrumentos tradicionales de comunicación. Así, se
realizará una programación periódica con conferencias impartidas
por ponentes de reconocido prestigio que se celebrarán cada dos
meses en el Auditorio de La Farga.
La programación se regirá por los criterios de interés
que marque la
actualidad y
prevé la posibilidad de introducir, con carácter de urgencia, conferencias y actividades relacionadas con los
aspectos que
se consideren oportunos.
Por otra parte, el Fòrum 21 se
plantea el reto de proyectar la ciudad hacia el exterior. Para ello, el
Ayuntamiento quiere implicar a
instituciones, organismos y entidades en la dinámica del foro. Así,
se intentará llegar a acuerdos y
convenios con universidades e
instituciones de prestigio para contar con su colaboración.

Antes del
verano se
celebrarán
las primeras
conferencias

FORO EN INTERNET

Ocho ámbitos temáticos
El Foro Virtual presentará propuestas de debate
y reflexión abiertas a todos los ciudadanos y a
diferentes colectivos y entidades en ocho ámbitos
temáticos: Ciencia y tecnología, Las ciudades del
siglo XXI, Cultura en el siglo XXI, Economía, Deportes y ocio, Medio ambiente, Multiculturalidad
y Nuevo siglo, nuevos valores.
El Foro Virtual, integrado en el Fòrum 21, mantendrá abiertos los debates por períodos trimestra-

Desde los diferentes ámbitos propuestos se
analizarán las tendencias que se vislumbran para los próximos años. Así, se estudiará si el futuro de las ciudades pasa por su expansión, por
continuar con las grandes concentraciones con
la potenciación de los medios de transporte público, si la tendencia es otra.
La preocupación por el medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos naturales y la sos-

les: de enero a marzo, de abril a junio y de septiembre a noviembre. En cada período se abrirán
tres debates simultáneos para abarcar los nuevos ámbitos temáticos.
La difusión de los debates se realizará a través de diferentes medios de comunicación, mantendrá los documentos y la información producida a disposición de todos los interesados en consultarla y se facilitarán vínculos con otros recursos que puedan enriquecer y completar la información.

tenibilidad de las ciudades será otro de los ámbitos de especial dedicación.
En este fin de siglo no pueden estar ausentes
del debate cuestiones como la multiculturalidad.
La permeabilidad de las fronteras, el envejecimiento de la población, la llegada de ciudadanos
extracomunitarios está creando una nueva sociedad que se ha de basar en el respeto mutuo y el
entendimiento. Sobre estas cuestiones tiene mucho que decir la ciudadanía, así como los nuevos
valores que puede aportar el nuevo siglo.

