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BREVE PREÁMBULO:
BALANCE DE UN TRABAJO
SOSTENIDO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
El Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales (CEDDAR) surgió en 2000, con el objetivo de encauzar y consolidar
una línea de trabajo emprendida años atrás en el seno de Rolde de Estudios
Aragoneses, con estos fines:
•
•
•
•

La aportación de herramientas de reflexión, análisis y debate
sobre el fenómeno de la despoblación y en torno a las políticas e
iniciativas de desarrollo rural.
La generación de ideas y la renovación de enfoques que pudieran
interesar a las instituciones y a los agentes sociales.
La voluntad divulgadora, desde una óptica pluridisciplinar y de rigor
intelectual.
El intercambio de conocimientos y experiencias, con atención a
realidades no exclusivamente circunscritas a nuestra comunidad
autónoma.

En estos años, el CEDDAR
•
•

•

•
•
•
•

ha respaldado económicamente 40 proyectos de investigación,
articulados a través de sus convocatorias anuales de Ayudas,
ha participado, a través de algunos de sus investigadores-asociados,
en informes institucionales sobre Despoblación en Aragón y en los
trabajos previos a la redacción del Plan Integral de Política
Demográfica del Gobierno de Aragón,
ha publicado diez monografías y cinco números de la publicación
científica Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural, además de treinta informes y documentos de
trabajo procedentes en su mayoría de proyectos de investigación
respaldados,
ha confeccionado dos exposiciones itinerantes y promovido otras
dos,
ha prestado su apoyo a cuatro producciones audiovisuales,
participado en tres ediciones, y coordinado tres estados de la
cuestión sobre políticas demográficas,
ha organizado, prestado la asistencia científica, programado y
coordinado el desarrollo de 25 jornadas, encuentros científicos,
seminarios y cursos,
y pone su Biblioteca y Centro de Documentación a disposición de
todos aquellos investigadores que lo precisen.

El CEDDAR celebró sus primeros cinco años de vida el 15 de diciembre de
2005. Ese día, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de IberCaja,
presentó ante los medios de comunicación su Memoria de Actividades
2000-2005, en la que se destacó el apoyo a la investigación, la
participación en informes y trabajos institucionales, y las tareas de edición,
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divulgación, asistencia científica y coordinación de publicaciones,
exposiciones, jornadas, seminarios... Cerró la celebración Mr. Philip Wade,
representante de la Dirección General de Gestión Pública y Desarrollo
Territorial de la OCDE, con la conferencia «Animando a la iniciativa local:
tendencias de las politicas de desarrollo rural en los paises de la
OCDE».

Philip Wade (Dirección General de Gestión Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE )
y Luis Antonio Sáez (CEDDAR).
Zaragoza, Centro de Exposiciones y Congresos de IberCaja, 15 de diciembre de 2005
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INVESTIGACIÓN:
AYUDAS A PROYECTOS
En 2006 se hizo pública la VII Convocatoria CEDDAR de Ayudas a la
Investigación. El Tribunal designado por nuestro Centro decidió respaldar
económicamente los siguientes proyectos presentados a la misma:
•

•

«Derechos de uso y patrones de ocupación del territorio en el área
del pueblo indígena Tacana (Bolivia)», realizado por D. Yuri Sandoval
Montes.
«La Atención a la Diversidad en los núcleos rurales dispersos de la
Comunidad Autónoma de Aragón», coordinado por Dª. Begoña Vigo
Arrázola, en el que también participan Dª. Pilar Abós Olivares, D.
José Luis Bernal Angulo, Dª. Concepción Bueno García, Dª. Carmen
Julve Moreno, Dª. Rosario Ramo Garzarán y Dª. Juana Soriano
Bozalonogo.

Los beneficiarios de estas Ayudas han pasado a engrosar la nómina de
investigadores-asociados del CEDDAR
En breve se hará pública una nueva convocatoria de estas Ayudas, que
están canalizando un considerable caudal investigador sobre cuestiones
vinculadas a la despoblación y al desarrollo rural.
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INVESTIGACIÓN:
JORNADAS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS
Los días 20 y 21 de marzo, el CEDDAR en Zaragoza, junto al Departamento
de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón las V Jornadas de
Políticas demográficas y de Población. Bajo la coordinación del profesor
de la Universidad de Salamanca José Antonio Ortega, se incidió en aspectos
ya apuntados en anteriores ediciones, con especial atención al impacto de la
inmigración sobre otros procesos demográficos, como la natalidad o la
despoblación, con el fin de atender a aquellos temas en los que el mundo
académico puede contribuir a la formulación de mejores políticas públicas.
Los contenidos fueron los siguientes:










«La escasez relativa de mujeres jóvenes: problemática global del
siglo XXI». Anna Cabré (Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat
Autònoma de Barcelona).
«Conciliación de la vida laboral y familiar: efectos de las ayudas por
hijo a las madres trabajadoras». Rocío Sánchez Mangas y Virginia
Sánchez Marcos (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de
Cantabria).
«Integración en el mercado de trabajo de los inmigrantes en
España». Sara de la Rica (Universidad del País Vasco).
«Tendencias actuales de la despoblación en Aragón». Vicente Pinilla,
Mª Isabel Ayuda y Luis Antonio Sáez (Universidad de Zaragoza).
«El reemplazo de las generaciones de madres: el papel de la
mortalidad, la inmigración y la fecundidad de las inmigrantes». José
Antonio Ortega (Universidad de Salamanca)
«Inmigración y fecundidad en España: mitos y realidades»Teresa
Castro Martín (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Inauguración de las V Jornadas sobre Políticas
Demográficas y de Población, con el Consejero de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón
(Excmo. Sr. D. Miguel Ferrer Gracia), y la Directora
General de Familia del Gobierno de Aragón (Ilma. Sra.
Dª. Blanca Blasco Nogués)
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Dos meses después, el 13 y 14 de mayo, el CEDDAR coordinó la realización,
en Cantavieja, del II Coloquio sobre Hábitat Disperso y Desarrollo
Rural, organizado por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo. Este
encuentro se planteó desde una perspectiva comparada entre los territorios
en los que el hábitat disperso condiciona las realidades sociales, económicas
y culturales, poniendo sobre la mesa la pervivencia y viabilidad de ese
modelo y sus potencialidades hacia un desarrollo sostenible del mundo
rural. El Coloquio contó con la colaboración de Comarca del Maestrazgo,
Instituto de Estudios Turolenses, Ayuntamiento de Cantavieja y los
programas europeos Interreg Sudoe y Proyecto Urgente. En él se
presentaron interesantes ponencias y comunicaciones, y tuvo este
desarrollo:










«El hábitat disperso en la Península Ibérica: pervivencia y
posibilidades para el desarrollo rural». Jaime Izquierdo Vallina
(Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del
Principado de Asturias).
Primera sesión de comunicaciones: «Medio geográfico, procesos de
cambio socioeconómico y ordenación-gestión del territorio».
Coordinador: Javier Esparcia (Universitat de Valencia).
Segunda sesión de comunicaciones: «Patrimonio material e
inmaterial en torno al hábitat disperso (historia y antropología)».
Coordinador: Alberto Santana (UNED).
Panel de experiencias de desarrollo rural en torno al Hábitat Disperso.
Mesa redonda: «Sostenibilidad en actuaciones sobre el Hábitat
Disperso».
«El habitat disperso en Catalunya: origen y evolución de las masías».
Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona).
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Nuestro Centro también aportó la asistencia científica (incluyendo gestión
de ponentes, diseño de programas y coordinación de actividades) en
diferentes encuentros:


Curso La Unión Europea y el desarrollo local, celebrado en
Molinos (19 a 21 de julio) en el marco de la Universidad de Verano de
Teruel.



II Jornadas sobre Despoblación. Un fenómeno que puede ser
corregido, organizadas por Avenia Proyectos de Desarrollo en la
localidad soriana de El Burgo de Osma el 22 y 23 de septiembre.



Biogeografía, Género y Poblamiento. Claves para una revisión
conceptual del medio rural postindustrial en las zonas de
montaña. Estrategia de desarrollo rural sostenible para las
zonas de montaña. Seminario organizado por el Proyecto de
Cooperación Interterritorial “Mover Montañas” y la Asociación para el
Desarrollo Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Molinos, 11 a 13 de
diciembre).

Y además, a través de personas vinculadas a la dirección y gestión del
CEDDAR, este Centro estuvo presente en:


III Jornada Jóvenes e Iniciativas Económicas en el medio
rural. Sectores con futuro en las Cinco Villas (Uncastillo, 17 de
junio), organizadas por la Fundación Uncastillo.



II Jornadas Río Susía: Iniciativas en territorios despoblados
(Aínsa, 27 de octubre), organizadas por la asociación Río Susía.



Primer panel empresarial Antena de Cariñena, 31 de octubre de
2006, organizado por Cámara de Comercio de Zaragoza y Fondo
Social Europeo.



I Jornadas sobre sostenibilidad y desarrollo rural (Ayerbe, 4 y
5 de noviembre), organizadas por Ayuntamiento de Ayerbe y
Universidad de Zaragoza.



II Conferencia Internacional de Política Territorial, Zaragoza,
22 y 23 de noviembre de 2006, organizada por FUNDEAR (Fundación
Economía Aragonesa) y Gobierno de Aragón.
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PUBLICACIONES
Además de los diferentes «Informes» y «Documentos de Trabajo»,
resultantes en gran medida del suministro de trabajos procedentes de las
diferentes Ayudas a la Investigación, este año se ha llevado a cabo una
importante tarea editorial.
Por una parte, salió de la imprenta el libro
Análisis económico de los costes de
conservación
de
la
naturaleza.
Aplicación a dos espacios de Monegros
y Pirineos, de Ramón Barberán y Pilar
Egea. Este trabajo hace la octava entrega
de
la
«Colección
CEDDAR»
de
Publicaciones de Rolde de Estudios
Aragoneses, y cuenta con el patrocinio de
la Obra Social y Cultural de IberCaja y la
colaboración de Prensas Universitarias de
Zaragoza. Sus autores (profesores de
Economía Aplicada en la Universidad de
Zaragoza,
con
un
amplio
bagaje
investigador en el ámbito de la Economía
Pública) presentan una metodología para el
cálculo de los costes de la conservación de
espacios naturales y la identificación de los
agentes que los soportan, así como los
resultados obtenidos de su aplicación a dos zonas aragonesas (Monegros y
Los Valles) incluidas en la Red Natura 2000. Análisis económico... ha tenido
una buena acogida tanto en el mundo académico como entre ámbitos
conservacionistas y público en general.

Al finalizar 2006, se encuentran en proceso de edición los números 9 y 10
de la colección del CEDDAR: se trata del libro de la Doctora en Geografía y
Ordenación del Territorio María Laguna Marín-Yaseli 20 años de políticas
de desarrollo rural en el Pirineo aragonés, y el colectivo Despoblación
y territorio, (coedición con Diputación Provincial de Zararagoza) que
recoge las comunicaciones presentadas en el Seminario del mismo título
celebrado en la capital aragonesa en noviembre de 2004.

Desde su nacimiento, el CEDDAR ha atendido siempre a peticiones de
colaboración de asociaciones comarcales, entidades locales... Esa empatía
se ha saldado en ocasiones en participación en diferentes publicaciones
divulgativas, de las que un ejemplo es el artículo «La despoblación: un
fenómeno con muchas caras», en Estramoche. Revista del Grupo de
Estudios de Salas Altas (Huesca), nº 7 (diciembre de 2006).
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El número 5 de Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural, también con patrocinio de IberCaja y de la Universidad
de Zaragoza, cuenta con este índice:










«Un estudio comparado de la
dispersión migratoria en España a
nivel regional, provincial, por tipos
de municipios, y grupos de edad
(1986-2003) (María Hierro).
«Transitions actuelles du monde
paysan et viabilité de l’agriculture e
terrasses dans les Andes du Pérou»
(José Barrio).
«Nuevas dinámicas migratorias en
los
espacios
rurales: vivienda,
cambio
social
y
procesos
de
elitización. El caso del Empordanet»
(Gerona) (Miguel Solana Solana).
«Migraciones rurales femeninas en
Argentina:
estudios
de
casos»
(Débora Betrisey Nadal).
«Más de veinte años de políticas de
desarrollo rural en el Pirineo Aragonés» (María Laguna Marín-Yaseli).
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ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
En la película Bozes lexanas, el director vasco Juan Miguel Gutiérrez,
concede protagonismo a los antiguos vecinos de los pueblos de la comarca
de Sobrepuerto, en el Pirineo aragonés: éstos relatan leyendas, analizan las
circunstancias de su marcha de aquellas tierras... El conjunto forma parte
de una tarea de rescate y reivindicación de la memoria de una forma de
vida, con la vista puesta en el futuro, en la recuperación de algunos de
estos núcleos. Bozes lexanas, historia de despoblación y abandono, pero
también de esperanza, ha cosechado premios y reconocimientos en diversos
festivales de carácter etnográfico y documental.
El 10 de mayo, el Salón principal de Ibercaja Zentrum fue testigo de la
proyección (en primicia zaragozana y ante un concurrido auditorio) de la
película Bozes lexanas, de Juan Miguel Gutiérrez, por iniciativa de nuestro
Centro. Participaron en un animado coloquio su realizador y el profesor y
escritor Enrique Satué.

Bozes lexanas: Proyección y coloquio
con Juan Miguel Gutiérrez, Enrique Satué,
y representantes de Ibercaja Zentrum y CEDDAR

La Exposición «Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón»,
producida por CEDDAR, viajó a lo largo del verano por numerosas
localidades de la Comarca del Maestrazgo: Cantavieja, Molinos, Mirambel,
La Cuba, Cuevas de Cañart, Bordón y Tronchón. En las últimas semanas de
2006, pudo contemplarse en Zaragoza, en las instalaciones del Centro
Cívico Valdefierro.
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EPÍLOGO: UN COMPROMISO
Los trabajos realizados desde un centro de investigación como el CEDDAR
buscan el equilibrio entre los desarrollos más analíticos y la difusión y el
debate de los sucesos concretos, y, dentro de la primera faceta, combinar
adecuadamente la investigación básica, la más abstracta y estilizada, con la
investigación aplicada, inmediata a las realidades territoriales y
demográficas.
Por tanto, el CEDDAR asume como reto el comprometerse a fondo con
proyectos concretos, con realidades cotidianas, y en ese sentido, hace
manifiesta su voluntad de apertura a todos los agentes políticos, sociales,
económicos y culturales, y de colaboración con otros organismos con
similares objetivos y preocupaciones. Lo demuestra la presencia de este
Centro —o de investigadores y profesionales vinculados al mismo— en los
más variados foros y ámbitos científicos, formativos y de divulgación, su
aparición en artículos y reportajes de distintos medios de prensa, y la
magnífica participación en actividades en las que el CEDDAR se ha
implicado.
El siglo XXI plantea una serie de retos, entre los que la libertad individual y
la igualdad de condiciones de vida, de acceso a servicios, entre zonas
rurales y urbanas han de marcar el camino a seguir. En este aspecto, las
nuevas tecnologías y una necesaria inversión en infraestructuras, que
acorten distancias físicas con los centros de decisión, la provisión del Estado
del Bienestar a todos los ciudadanos y a todos los territorios, desempeñarán
un papel fundamental. Y ahí estará el CEDDAR para teorizar, analizar,
divulgar, demandar e implicarse, e integrarse como parte del capital
humano, social e innovador de la sociedad en la que participa.
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