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El Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) es una
institución impulsada desde el Rolde de Estudios Aragoneses (REA), asociación cultural fundada
en 1977 y declarada de Utilidad Pública, entre cuyos objetivos se encuentran el fomento de la
investigación y su divulgación sobre temas aragoneses, y la promoción y estudio de la cultura
aragonesa.

El CEDDAR nace como consecuencia de la creciente sensibilidad social hacia el problema de la
despoblación en Aragón y de la necesidad urgente de potenciar el desarrollo de numerosas
comarcas sometidas a dicho proceso. Se gesta como un centro que aporte herramientas de
reflexión, análisis y debate, como referencia científica previa a la actuación de las instituciones.
Por otra parte, su perspectiva no es exclusivamente aragonesa, pues contempla el intercambio
de documentación y experiencias con otros centros con similares características y finalidades,
que aborden el problema en diversos lugares. Así mismo, plantea también la investigación y
reflexión sobre el tema de la despoblación y el desarrollo rural en otros ámbitos distintos al
aragonés.

Hasta el momento, el CEDDAR ha establecido convenios de colaboración con distintas
entidades privadas y públicas. Para el bienio 2000-2001, se han firmado documentos en este
sentido con El Justicia de Aragón (10 de abril de 2000), iberCaja (1 de junio de 2000),
Universidad de Zaragoza (13 de junio de 2000),  Ayuntamiento de Jaca (6 de octubre de 2000) y
Comisiones Obreras (20 de noviembre de 2000). En breve se van a suscribir sendos convenios
con la Diputación de Zaragoza y con la Diputación General de Aragón, y en esa línea se están
llevando a cabo gestiones con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. Se ha recibido, además,
una subvención de la Diputación de Huesca.

El CEDDAR fue presentado ante la opinión pública el 20 de septiembre de 2000 en sendas
ruedas de prensa en Huesca y Zaragoza. 

INVESTIGACIÓN

Uno de los objetivos básicos del Centro de
Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de
Áreas Rurales, como referencia científica, es la
potenciación de la labor investigadora en torno
al tema, tanto a través de trabajos realizados
desde su seno, como mediante el respaldo de
proyectos y estudios considerados relevantes, y
que en ambos casos puedan suponer una
contribución significativa en dichos temas.

En la primera línea de actuación, puede
destacarse que investigadores asociados al CEDDAR realizaron el trabajo científico que sirvió
de base al Informe sobre Despoblación de El Justicia de Aragón (mayo de 2000), y que
constituyó la parte más importante del mismo.

Igualmente, investigadores relacionados con este Centro participaron en el grupo de
coordinación técnica que colaboró en la elaboración del Plan Integral de Política Demográfica
del Gobierno de Aragón, que éste presentó en octubre ante las Cortes de Aragón.



En lo referente al fomento de investigaciones, en septiembre de 2000 se  hizo pública una
convocatoria de Ayudas a la Investigación para proyectos relacionados con la despoblación y el
desarrollo rural. En diciembre, el Tribunal designado por el CEDDAR resolvió la concesión de
ayudas a los siguientes proyectos de investigación:

1.- Ana Isabel Escalona Orcao, Carmen Díez Cornago: Accesibilidad a servicios básicos y
calidad de vida en el espacio rural aragonés: Diagnóstico y propuestas.
2.- Carlos Gómez Bahíllo, Enrique Sáez Olivito, Mª Victoria Sanagustín Fons: Población y
recursos en Monegros: Análisis, diagnóstico y estrategias.
3.- Layla Haffar López: Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la
recuperación demográfica de Belchite y su comarca.
4.- Fernando Collantes Gutiérrez: El declive demográfico y económico de la montaña española,
1860-2000: factores explicativos y posibles líneas de acción.
5.- Ana Carmen Laliena Sanz: El movimiento neo-rural en el Pirineo Aragonés: La Asociación
Artiborain.

En el criterio selectivo imperó un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad de los proyectos y
a las expectativas creadas por los mismos. Se intentó además, dar cabida a diferentes
disciplinas (demografía, economía, antropología) y a distintas escalas de investigación
(comarcal, aragonesa, española...). Los beneficiarios de las ayudas presentarán sus trabajos a
finales de 2001, y se espera que de ahí puedan surgir estudios dignos de ser publicados.
Demostrada la alta calidad de los proyectos presentados, se espera que, en sucesivas
ediciones, el caudal de solicitudes sea mayor. Con ese fin, la convocatoria de 2001 se va a
hacer pública a lo largo de la primavera y se va a asignar un plazo de entrega de proyectos más
amplio.

En el año 2000 han adquirido la condición de investigadores-asociados al Centro de Estudios
sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales las siguientes personas:

- María Isabel Ayuda (Universidad de Zaragoza),
- Fernando Collantes (Universidad de Cantabria),
- Carmen Díez Cornago (Universidad de Zaragoza),
- Ana Isabel Escalona (Universidad de Zaragoza),
- Carlos Gómez Bahíllo (Universidad de Zaragoza),
- Layla Haffar (Universidad de Zaragoza),
- Ana Carmen Laliena,
- Mª Victoria Sanagustín (Universidad de Zaragoza),
- Enrique Sáez Olivito (Universidad de Zaragoza).

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

El CEDDAR ha impulsado, junto al Rolde de Estudios Aragoneses, y con la colaboración de la
Diputación de Huesca y la Obra Social y Cultural de iberCaja, la reedición del libro colectivo
Pueblos abandonados: ¿Un mundo perdido? (Publicaciones del REA, 1995). Esta obra, que se
encontraba agotada, recogía las intervenciones de especialistas en un curso interdisciplinar
(economía, demografía, antropología, literatura...) sobre el tema celebrado en la Universidad de
Verano de Jaca en agosto y septiembre de 1994, y ha gozado de una extraordinaria acogida.

La línea editorial del CEDDAR se ha inaugurado con el libro del historiador Antonio Peiró Tiempo
de Industria. Las Tierras Altas Turolenses, de la riqueza a la despoblación, con la colaboración
de iberCaja y el Instituto de Estudios Turolenses. Además, el CEDDAR, en colaboración con



Ibercaja, ha participado en la reedición del libro de José Luis Acín Tras las huellas de Lucien
Briet: Bellezas del Alto Aragón, editado por Prames.

La política de publicaciones del CEDDAR se completa en este ejercicio de 2000 con la aparición
de la publicación científica (de periodicidad anual) Ager, Revista de Estudios sobre Despoblación
y Desarrollo Rural, cuyo Consejo de Redacción está compuesto por los dos directores del
CEDDAR, Antonio Cea -antropólogo del CSIC-, José Mª Cuesta -Université de Toulouse II-,
Francisco García Pascual y Víctor Bretón -Universitat de Lleida-, auxiliado por un Consejo
Asesor, y dirigido por el profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales de Zaragoza
Luis Antonio Sáez. El número 1 de Ager, correspondiente al año 2000, está actualmente en
prensa y tiene el siguiente índice:
- «Transformaciones del sector ganadero en España (1940-1985)». Rafael Domínguez
- «El impacto del liberalismo sobre la ganadería de montaña. La Sierra de Cameros (La Rioja)
entre los siglos XVIII y XIX». José Ramón Moreno.
- «Yugos para tres vacas. Una técnica desparecida de doma del ganado vacuno en la Sierra
Norte de Madrid». José Luis Mingote.
- «Sobre la eficiencia, el uso sostenible del recurso agua y la gestión del territorio». Jorge Bielsa,
Jose Manuel Cruz.
- «La montaña española en el desarrollo capitalista, 1860-1991: periferización segura, difusión
condicionada». Fernando Collantes.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

El 21 de septiembre de 2000, el CEDDAR
gestionó la presencia en Zaragoza de Marisela
Padrón, Directora de la División para América
Latina y Caribe del Fondo de Población de
Naciones Unidas (FNUAP). La señora Padrón
(quien la víspera había presentado en Madrid el
Informe de Población 2000 de Naciones
Unidas) mantuvo varias entrevistas
institucionales, concretamente con:

- Ana de Salas (directora del Instituto Aragonés
de la Mujer),
- representantes de los grupos parlamentarios
en las Cortes de Aragón,
- Javier Lambán (presidente de la Diputación de Zaragoza),
- Alberto Larraz (consejero de Sanidad, Bienestar Social y Consumo de la DGA).

En esos encuentros, las conversaciones giraron en torno a posibles vías de cooperación al
desarrollo y a la problemática de la mujer, sobre todo en el Tercer Mundo (lo cual demuestra la
vocación internacionalista y solidaria del CEDDAR). Marisela Padrón -quien ofreció una rueda de
prensa en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza- disertó acerca del mencionado Informe
en un ameno coloquio en el Centro Pignatelli de Zaragoza (para esta actividad se contó con la
inestimable colaboración del Centro Pignatelli y del Seminario de Investigación para la Paz, bajo
la responsabilidad de Jesús Mª Alemany).

Un claro ejemplo de la vocación divulgativa del CEDDAR, de su voluntad de conjugar la
investigación rigurosa y la transmisión de sus trabajos a un público más amplio, lo constituye la
exposición La transformación de un espacio. Imágenes del Alto Aragón cien años después. Se



trata de una muestra comparativa compuesta por
una selección de cincuenta fotos que Lucien Briet
realizó a principios del siglo XX durante sus
excursiones pirenaicas, y las cincuenta tomas
correspondientes, hechas por José Luis Acín a
finales de dicha centuria. De este modo, se pueden
observar los cambios experimentados en el espacio
altoaragonés a lo largo de las últimas décadas. La
exposición -completada con paneles que transmiten
datos de la vida y obra de Briet-ha sido organizada
junto con el Excmo. Ayuntamiento de Jaca, y ha
contado con la colaboración de Ibercaja, Diputación
de Huesca, Rolde de Estudios Aragoneses, PRAMES S.A., y el Musée Chateau-Fort de
Lourdes. La inauguración tuvo lugar en la ciudad de Jaca, en su Palacio de Congresos, el 21 de
diciembre de 2000 y, a lo largo del mes de exposición ha sido visitada por un millar de personas,
además de atraer -dado su innegable carácter didáctico- a centros escolares de la comarca.
Actualmente se está gestionando la itinerancia de La transformación de un espacio por otros
lugares de la geografía aragonesa (sin menoscabo de que, a medio plazo, pueda viajar a otras
comunidades autónomas o al sur de Francia).

Además, en virtud de su condición de directores de este Centro, tanto José Luis Acín como
Vicente Pinilla han intervenido en diversos foros (Charla sobre despoblación y preservación de
valores culturales aragoneses, en el salón de actos de FNAC el 28 de septiembre de 2000;
Semana Cultural de Alcorisa, enero de 2001, etcétera).

A otro nivel, el de la organización de un Centro de Documentación, se han emprendido
gestiones de diversa índole con otras instancias (asociaciones, municipios, mancomunidades),
entre las que -por citar sólo unos ejemplos- podemos destacar -en Aragón- el Ayuntamiento de
Aguaviva, los centros comarcales de desarrollo adscritos a la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural, la Mancomunidad del Alto Gállego, la Mancomunidad de Sobrarbe, el Observatorio
LEADER para Aragón, el Consejo Económico y Social de Aragón... o -fuera de nuestra
comunidad autónoma- el Centro de Estudios Rurales (Universidad de Cantabria) y el Servicio de
Innovación Rural (CEDERNA, Navarra), entre otros. Estos contactos van enfocados hacia el
intercambio de información y a la organización de futuras actividades, haciendo especial hicapié
en los temas de investigación. También se mantiene contacto con departamentos universitarios -
de dentro y fuera de Aragón- que estén involucrados en líneas de investigación relacionadas con
los temas de interés del CEDDAR. Además, a través de la página web del CEDDAR (www.rolde-
ceddar.net), el interesado puede encontrar informaciones de interés, tanto de actividades del
CEDDAR, como en torno a los temas de su competencia.


