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2007, un año de retos 
 
2007 ha sido para nuestro Centro un año de consolidación de líneas de trabajo, y de 
apertura a nuevos agentes sociales, culturales y territoriales. Manteniendo la filosofía y 
objetivos con que se concibió el CEDDAR en su momento (esto es, el estudio de las 
causas y consecuencias que explican el fenómeno de la despoblación, ahondando en el 
análisis de las políticas, medidas o acciones que pudieran ayudar a corregir dichos 
desequilibrios, a paliarlos, a fomentar la reactivación demográfica de las zonas más 
deprimidas y a preservar su patrimonio cultural... desde el rigor y el carácter 
pluridisciplinar), se ha reactivado la aportación de herramientas de reflexión, análisis y 
debate, y la voluntad divulgadora. 
 
En este año se ha proseguido la colaboración con numerosas entidades (El Justicia de 
Aragón, Universidad de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación 
Provincial de Huesca, Comisiones Obreras de Aragón, IberCaja, Centro Aragonés de 
Infomación Rural Europea, ADEMA, Asociación para el Desarrollo de Gúdar, 
Javalambre y Maestrazgo) y se ha emprendido con otras con las que no había habido 
colaboración directa hasta la fecha: entidades financieras (Caja Inmaculada), entes 
locales (ayuntamientos de La Almunia de Doña Godina, Daroca y Belchite, Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias), grupos de acción local 
(FEDYVALCA, ADRI Jiloca-Gallocanta, ADECOBEL), asociaciones y centros de 
estudios (L’Albada, Saliellas, Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín), 
Cámara de Comercio de Zaragoza... Todo ello sin contar la gran cantidad de colectivos 
y particulares que, de una forma o de otra han participado en actividades programadas 
por nuestro Centro (jornadas de debate, seminarios, mesas redondas, presentaciones de 
publicaciones, exposiciones...). 
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Investigación y ayudas a proyectos 
 
Siendo uno de los objetivos básicos del CEDDAR la potenciación de la labor 
investigadora en torno a despoblación y desarrollo rural, tanto a través de trabajos 
realizados desde su seno, como mediante el respaldo de proyectos y estudios 
considerados relevantes, es importante señalar que, en el primero de los casos, 
investigadores vinculados al CEDDAR han participado en la asesoría técnica de la 
Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias en el Proyecto de 
Investigación, gestionado por la OTRI, “Valoración del impacto económico de los 
subproyectos realizados en el programa Smart”, junto con expertos de Polonia, 
Alemania y Grecia, entre julio y diciembre de 2007. 
 
También se ha formado parte del equipo que configura el Observatorio Económico 
de la delegación de la Cámara de Comercio de Zaragoza en Cariñena, en el que se 
analizan medidas estratégicas sobre dicha comarca. Además, el CEDDAR ha 
participado en las sesiones de trabajo del Consejo Consultivo de “Zaragoza, Cuarto 
Espacio” (Diputación Provincial de Zaragoza) y en su “Proyecto Estratégico de la 
Provincia”. 
 
 
En lo relativo al fomento de investigaciones, se hizo pública la VIII Convocatoria 
CEDDAR de Ayudas a la Investigación, que contó este año con una excepcional 
acogida. Dentro del plazo establecido, se recibieron 14 propuestas, obligando a un 
minucioso proceso de selección. Finalmente, se resolvió respaldar económicamente los 
siguientes proyectos: 

 
• “La Naturaleza contra el Franquismo (Aragón 1950-1980): recursos naturales, 

despoblación, colonización, regionalismo y democratización”. Pablo Corral 
Broto (Licenciado en Humanidades). 

 
• “Situación y perspectivas de la ganadería extensiva de ovino en áreas de 

montaña: su influencia en la conservación del medio natural en la montaña 
oriental leonesa”. Pedro Pérez Olea, Patricia Mateo Tomás 
(profesor/investigadora Facultad de Ciencias Experimentales y Biológicas, 
Universidad de León). 

 
• “Análisis comparado del desarrollo turístico en la Patagonia austral chilena y 

argentina”. Beatriz Román Alzérreca (Universidad Tecnológica Metropolitana 
Santiago de Chile). 

 
• “Ciudad versus campo: El papel de los neorrurales en el desarrollo rural 

sostenible en áreas marginales del sudeste español”. Samir Sayadi Gmada 
(Instituto Andaluz de Investigación Agraria, Junta de Andalucía), investigador 
responsable. 

 
Los autores de los proyectos respaldados han adquirido la condición de investigadores-
asociados del CEDDAR, a los que se suman especialistas que han colaborado en otras 
actividades emprendidas desde este Centro. 
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Publicaciones 
 
En 2007 han aparecido dos nuevos títulos de la “Colección CEDDAR” dentro de la 
editorial “Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”. Se trata de los números 10 
y 11: 
 
Despoblación y territorio . Libro colectivo coordinado por Carlos Serrano 
Lacarra, reúne una selección de estudios respaldados en las cuatro primeras 
convocatorias de las Ayudas a la Investigación del CEDDAR, y cuya exposición se hizo 
pública en el Seminario organizado junto a Diputación de Zaragoza en noviembre de 
2004. La obra contribuye al debate sobre la realidad de áreas en proceso de 
despoblación, desde una perspectiva comparada, y manejando diferentes ámbitos y 
escalas. Se incluyen trabajos de Fernando Collantes Gutiérrez (“Fábulas de la 
reconstrucción: la Ley de Agricultura de Montaña de 1982 en perspectiva de largo 
plazo”, María Hierro Franco (“Principales transformaciones estructurales de la 
movilidad interior en España tras la crisis económica 1975-1985”), y Ana Isabel 
Escalona Orcao y Carmen Díez Cornago (“Despoblación territorial y oferta de 
servicios: Diagnóstico y propuestas”), Layla Haffar López (“Incidencia de las 
migraciones y la situación poblacional en la recuperación demográfica de Belchite y su 
comarca”), José Miguel Ibargüen Ripollés y José Antonio López Lafuente 
(“Neorrurales: dificultades para su 
asentamiento en el medio rural aragonés. 
Una visión a través de sus experiencias”), 
Carlos Gómez Bahíllo (“Estrategias de 
revita-lización de Monegros», José Garrido 
Palacios y Yolanda Faci Olmos (“Causas de 
la despoblación en la cuenca del río 
Guadalope: Comarcas del Bajo Aragón y 
Maestrazgo. Propuesta de políticas 
demográficas y de desarrollo endógeno”), 
Mª. José Gil Castañeda y Asociación 
Guayente. (“Pueblos pequeños en el valle de 
Benasque. Síntesis de un estudio 
sociológico”), y Marc Bigas Bau, Miquel 
Picanyol Sadurní y Jordi Vila Capdevila) 
(“Transformaciones territoriales en la media 
montaña catalana. El ejemplo de las 
Guilleries”). Despoblación y terri torio  ha 
sido patrocinado por Diputación Provincial 
de Zaragoza y cuenta con la colaboración de 
la Obra Social y Cultural de IberCaja y 
Prensas Universitarias de Zaragoza. 
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La economía en la Sierra de Albarracín. Escrito por Luis Antonio Sáez 
Pérez, profesor de la Universidad de Zaragoza y co-director del CEDDAR, este libro se 
plantea como un estudio de economía 
aplicada en torno a un territorio moldeado 
por unas reglas y una historia específicas 
desde hace casi mil años, cuya evolución se 
contextualiza dentro de los cambios 
estructurales de las economías de montaña 
en un país que se moderniza. De este modo, 
se combina un enfoque más general, 
abstracto y teórico, con otro más inmediato 
de conocimiento próximo de sus gentes y de 
sus expectativas, estimulando la reflexión en 
los lectores. La economía en la Sierra de 
Albarracín  apareció en coedición con el 
Centro de Estudios de la Comunidad de 
Albarracín y Caja de Ahorros de la 
Inmaculada. Con la colaboración de 
Comunidad de Albarracín, Asociación para 
el Desarrollo de la Comunidad de 
Albarracín, Leader-Plus, Universidad de 
Zaragoza, Comarca Sierra de Albarracín y 
Prensas Universitarias de Zaragoza. 

 
 

 
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural  
dio en 2007 su sexta entrega. Con unos Consejos de Redacción y Asesor compuestos 
por importantes nombres de la investigación a nivel nacional e internacional, Ager  se 
ha consolidado como revista científica, muy vinculada al ámbito académico, 
pluridisciplinar y rigurosa. En la actualidad, Ager  forma parte de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (www.redalyc.com), y del 
Proyecto DIALNET desarrollado por la Universidad de La Rioja. Además figura en la 
base de datos LATINDEX, en la base de datos ISOC del CSIC-CINDOC y en los 
índices de impacto del proyecto IN-RECS de la Universidad de Granada. El número 6 
de Ager  cuenta con estos contenidos: 

 
• “Percepción pública del problema de la despoblación del medio rural en Castilla 

y León”, por José A. Gómez-Limón, Ignacio Atance y Margarita Rico 
(Universidad de Valladolid y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

• “Contribución de la mujer al cuidado de los mayores residentes en el caserío: el 
caso de Oiartzun (Guipúzcoa)”, por Juan Cruz Alberdi (Universidad del País 
Vasco). 

• “La agricultura familiar sostenible en sistemas minifundistas: estudio de casos 
comparados en Galicia e Irlanda”, por Carlos Ferrás Sexto, Xosé Carlos Macía 
Arce, Yolanda García Vázquez y Francisco Xosé Armas Quintá (Universidad de 
Santiago de Compostela). 

• “El cooperativismo en el medio rural brasileño: ¿una forma de salir de la 
pobreza?”, por Milena Barrera Ramírez. 
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• “Una propuesta de evaluación del impacto de los programas de desarrollo rural 
LEADER y PRODER”, por José Mondéjar, Juan Antonio Mondéjar, Fabio 
Monsalve y Manuel Vargas (Universidad de Castilla-La Mancha). 

• “Los flecos y lo relevante en los estudios rurales”, por Ángel Paniagua Mazorra 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
 

Además, en la nueva web de nuestro 
Centro, www.ceddar.org, se han sumado 
para su libre consulta tres nuevos estudios 
de la colección “Informes del CEDDAR”. 
En concreto: 
 
• Informe 2007-1.- Envejec imiento y 

comarcas deprimidas en Andalucía 
Occidental . Pilar Almoguera Sallent, 
Carolina del Valle Ramos. 

• Informe 2007-2.- Las masías 
fort i f i cadas del  Maestrazgo turolense :  
local ización,  función, estructura e 
inventario . Diego Mallén Alcón. 

• Informe 2007-3.- Necesidades 
formativas en e l  sec tor turís t i co 
aragonés.  El caso del  turismo rural  
en la provincia de Huesca . Mª. 
Victoria Sanagustín Fons (investigadora 
principal). 
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Cursos, Jornadas y encuentros científicos 
 
La voluntad del CEDDAR de constituir un foro de reflexión y debate en torno a todas 
las cuestiones relacionadas con la despoblación y las alternativas de desarrollo rural, se 
ha manifestado en una amplia nómina de actividades. 

 
 

Jornadas “Haciendo espacio” 
 
A lo largo del mes de septiembre se celebraron las Jornadas “Haciendo espacio en... 
Valdejalón” (La Almunia de Doña Godina, día 14) “... Campo de Daroca” (Daroca, día 
21) y “... Campo de Belchite” (Belchite, día 28), con patrocinio de Diputación 
Provincial de Zaragoza, con la colaboración de la Obra Social y Cultural de IberCaja, y 
de los ayuntamientos y grupos de acción local actuantes en cada territorio. 
 

 
 
En los diferentes foros se expusieron las realidades y posibilidades de desarrollo de los 
diferentes entornos, así como propuestas de actuación sobre los mismos. Se partió de 
un planteamiento abierto y participativo, dirigido a todas las personas interesadas en el 
futuro de sus lugares de origen y residencia y de sus entornos. Las ponencias versaron, 
a cargo de diferentes especialistas, sobre temas que alimentan debates, que forman parte 
de la cotidianeidad y que condicionan en gran medida las políticas de desarrollo rural en 
Valdejalón (inmigración y nuevos pobladores), Campo de Daroca (patrimonio-turismo) 
y Campo de Belchite (patrimonio arqueológico). 
 
Las mesas redondas, moderadas a su vez por personas conocedoras de cada realidad y 
vinculadas a diferentes iniciativas de desarrollo de los diferentes espacios, contaron con 
la participación de actores políticos, sociales, económicos y culturales de cada territorio 
(representantes políticos y técnicos de entidades locales y comarcales, 
emprendedores/as, colectivos culturales...), componiendo un mosaico plural de 
opiniones, ámbitos y estamentos. El programa fue el siguiente: 
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Conferencias 
 

• La Almunia de Doña Godina : “Inmigración y nuevos pobladores” por 
Manuel Pinos (maestro y experto en interculturalidad). 

 
• Daroca : “Retos para un turismo de calidad en la Comarca Campo de Daroca”, 

por José Luis Hernández (Gerente del Plan de Dinamización Turística). 
 

• Belchite : “Patrimonio arqueológico en Campo de Belchite. Elementos para un 
desarrollo”, por Abel Ajates (historiador) y Susana Catalán (arqueóloga). 

 

 
De izquierda a derecha, intervenciones de Manuel Pinos, José Antonio Hernández y Abel Ajates con Susana Catalán 

 
 
Mesas redondas 
 

• La Almunia de Doña Godina: “Escenarios 
presentes y futuros en Valdejalón”, 
moderada por Luis Antonio Sáez 
(Universidad de Zaragoza), con la 
participación de Santiago Cabello 
(Asociación Cultural L’Albada), Pascual 
Garcés (alcalde de La Almunia), José 
María Jover (editor y promotor cultural), 
José Mª. Julve (alcalde de Lucena de 
Jalón) y Francisco Romeo (alcalde de 
Ricla).     
      Mesa redonda en La Almunia de Doña Godina 

 
• Daroca : “Cultura, empresa y desarrollo en Campo de Daroca”, moderada por 

Rosa Berdejo (Agente de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Daroca), con la 
participación de Antonio Chabuel (Asociación de Comercio de Daroca), José 
Ángel García (ADRI Jiloca-Gallocanta), Javier Mañas (Albergue Allucant), 
Asunción Sancho (Oficina de Turismo de Daroca) y Raúl Vicente (Asoc. 
Cultural La Chaminera que humea, Cerveruela). 
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• Belchite : “Cultura, empresa y desarrollo en Campo de Belchite”, moderada por 
Pilar Bernad (técnico de promoción de turismo, Diputación Provincial de 
Zaragoza), con la participación de José Abadía (asociación cultural Arbir 
Malena, Moyuela), Isabel Martínez (Agente de Empleo y Desarrollo, Comarca 
Campo de Belchite), Marina Martínez (Tiebel Cooperativa de Servicios, 
Zaragoza – Azuara), Rubén Serrano, Gerente de Adecobel. 

 
 

 
      Mesa  r edonda  en  Daroca           Mesa  r edonda en  Be l ch i t e    

 
Un aspecto en el que se incidió fue el de la necesidad de coordinarse, de buscar 
acuerdos con el mayor grado de consenso, y de actuar las diferentes administraciones 
en una misma dirección. Consideramos positivo que, en el conjunto de la actividad, 
estuviesen representadas diferentes escalas de administración, de la local a la provincial, 
pasando por la comarcal, además de colectivos culturales, emprendedores, gerentes de 
los diferentes grupos de acción local... La organización de este ciclo de Jornadas nos 
demostró que, si bien no hay que dejar de lado el trabajo en ámbitos más académicos, y 
admitiendo que conviene contar con Zaragoza como referencia de organización de 
eventos, para aglutinar a un mayo número de interesados... fue importante llevar el 
diálogo, el debate, la información, a los territorios donde se vive el día a día... 
Contribuir, en suma, a despertar esa conciencia crítica que, en el fondo, es la que 
garantiza el futuro de un territorio. 
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Coloquio “Cultura y religiosidad popular en Aragón” 
 
Tuvo lugar en La Iglesuela del Cid (Teruel), los días 27 y 28 de octubre. El Coloquio, 
organizado por Asociación de Desarrollo de Gúdar, Javalambre y Maestrazgo, con la 
asistencia científica del CEDDAR, contó también con la participación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno de Aragón, Leader+, Parque cultural 
del Maestrazgo, Comarca del Maestrazgo y Ayuntamiento de La Iglesuela. Contó en su 
Comité científico con Jorge Abril, José Luis Acín, Ángel Gari, Josefina Roma, 
Francisco Javier Sáenz y Elisa Sánchez. 
 
 

 
 
Conferencias, estados de la cuestión, 
comunicaciones, mesas redondas, 
música y una cena popular, reunieron a 
más de cincuenta personas en esta 
localidad: desde investigadores, 
especialistas y divulgadores, 
historiadores, antropólogos, 
periodistas…, hasta interesados por el 
tema, procedentes de ámbitos 
académicos, urbanos y rurales (destacó 
la presencia en las sesiones un 
significativo número de vecinos y 
vecinas de la Iglesuela y de otras 
localidades del Maestrazgo). 
 
El programa fue el siguiente: 
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Ponencias 
• Alberto Serrano Dolader: 

“Aragón mágico. Leyendas y 
tradiciones aragonesas”. 

• Manuel Benito Moliner: “Mitos 
y ritos de fertilidad: hipótesis 
de trabajo sobre una ruta 
musulmana al norte del Ebro”. 

• Josefina Roma Riu: “Épica 
sagrada local: los Gozos en 
Sobrarbe”. 

• Lucía Pérez García-Oliver: “El 
Dance y el ciclo festivo”. 

 
 
Comunicaciones .  Primera ses ión:  Rel ig ios idad popular en Aragón (coordina 
Ángel  Gari Lacruz) 

• Miguel Ángel Pallarés Jiménez: “El voto a San José de Tauste (1599) y la ermita 
de Santa Ana, en el Camino Jacobeo del Ebro”. 

• Juan Ramón Bosch Ferrer, Juan José Nieto Callén: “Una aproximación a la 
piedad popular a través de los testamentos aragoneses de la Edad Moderna 
(Comarcas del Sobrarbe y Matarraña; S.XVI-XVII)”. 

• José Luis Castán Esteban: “Aspectos de la religiosidad popular en la comunidad 
de Albarracín en los siglos XVII y XVIII”. 

• Pablo Vidal: “Rituales sagrados en relación con el pastoreo y la trashumancia”. 
• Nereida Muñoz Torrijos: “Creencias y supersticiones en la Comarca del Bajo 

Aragón-Caspe”. 
• Vicente Chueca Yus: “Cultura popular y ciudad. El ejemplo de las creencias en 

el barrio del Rabal de Zaragoza”. 
 
Comunicaciones .  Segunda ses ión:  Las f ies tas en Aragón (fuego,  música…) 
(coordina Fco. Javier Sáenz Guallar) 

• Ángel Sancho Ramón: 
“Significados y capacidad de 
dinamización sociocultural de 
la fiesta de los Sanantones y la 
Encamisada (Estercuel)”. 

• David Andrés Fernández: “La 
música litúrgica-popular 
monegrina en el s. XXI”. 

• Àlvar Monferrer i Monfort: 
“Cantos litánicos en las 
romerías penitenciales”.  
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Comunicaciones .  Tercera ses ión:  Trabajos de Centros de Estudios locales  
• Arturo Benítez Bartolomé (Centro de Estudios de La Iglesuela): “La ermita de 

Nuestra Señora la Virgen del 
Cid”. 

• Alberto Iranzo Soler y Raquel 
Paricio Borrás (Centro de 
Estudios de Castellote): “El 
culto a la Virgen del Agua en 
Castellote”. 

• Joaquín Campo (Centro de 
Estudios del Jiloca): 
“Religiosidad popular en la 
comarca del Jiloca a través de 
las publicaciones del Centro de 
Estudios”. 

 
Mesas redondas 

• “Música y religiosidad popular en la montaña mediterránea”, moderada por Fco. 
Javier Sáenz Guallar, con la intervención de Carolina Ibor Monesma, Julià 
Pastor, Carles Pitarch. 

 
• “El Patrimonio Local y la dinamización sociocultural”, moderada por Víctor 

Guiu Aguilar, con intervención de los Centros de Estudios Locales de Alcorisa, 
Alcalá de la Selva y La Iglesuela del Cid. 

 
 

El planteamiento del Coloquio, pese a su alto 
nivel, fue muy abierto: Los objetivos de combinar 
rigor científico y capacidad de divulgación se 
cumplieron a la perfección. También hubo tiempo 
para lo lúdico, en una cena con baile ofrecida por 
el Ayuntamiento de La Iglesuela. 
 
 
 
 

Las ponencias y comunicaciones darán lugar a 
una publicación que verá la luz en 2008. 
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Actividades de divulgación 
 
La exposición Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón ha 
podido verse este año en diversas localidades de la provincia de Zaragoza: Salillas de 
Jalón, La Almunia de Doña Godina, Daroca y Belchite. Esta exposición refleja a través 
de textos e imágenes, y con una innegable vocación didáctica, todos los fenómenos 
asociados al problema de la despoblación en Aragón (causas, consecuencias, 
manifestaciones de dicho problema, propuestas creativas inspiradas en el mismo...), así 
como las estrategias que tienen como objetivo su neutralización (políticas locales, 
comarcales y autonómicas, iniciativas particulares y ciudadanas, labor de asociaciones y 
sindicatos...). 
 
Entre los objetivos de la exposición, más allá de aportar un diagnóstico pesimista, se 
encuentra el informar y dar a conocer a todo tipo de públicos los numerosos ángulos y 
puntos de vista en torno al fenómeno de la despoblación. 
 

 
 

 
Imágene s  d e  la  expos i c i ón  “Ch imeneas  s i n  humo . . .”  en  La Almunia  d e  Doña God ina  

 
 
Merecen ser destacadas, además, algunas presentaciones públicas de trabajos e 
investigaciones que fueron más allá de los foros académicos: 
 

• Presentación, a cargo de José Luis Acín, de la película documental 
“Carboneros”, producida por la asociación cultural “La chaminera que humea”, 
de Cerveruela. Zaragoza, Biblioteca de Aragón, 8 de mayo de 2007. 

 
• Presentación del libro de la colección 

“CEDDAR” Veinte años de políticas 
de desarrollo rural. La experiencia de 
las políticas regionales en el Pirineo 
aragonés, con la presencia de María 
Laguna (autora), María. Luisa Frutos 
y Luis Antonio Sáez (CEDDAR). 
Jaca, Salón de Cientos del 
Ayuntamiento, 30 de julio de 2007. 
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• Presentación del libro La economía en la Sierra de Albarracín, con la presencia de 

Luis Antonio Sáez Pérez y representantes de las entidades coeditoras (Caja 
Inmaculada y Centro de Estudios de la Comarca de Albarracín). Teruel, Salón 
de Actos de Caja Inmaculada, 2 de julio de 2007. 

 
• Presentación pública, en rueda de 

prensa, del estudio (editado por 
nuestro Centro como publicación 
electrónica) Necesidades formativas 
en e l  sec tor turís t i co aragonés .  El 
caso de l  turismo rural  en la 
provincia de Huesca , coordinado 
por Mª. Victoria Sanagustín Fons. 
Huesca, Sala de Prensa de la 
Diputación Provincial, 12 de 
septiembre de 2007. 

 
• Participación de Luis Antonio Sáez en el curso “La Unión Europea y el 

Desarrollo Sostenible en el Medio Rural” (Molinos, 19 a 21 de septiembre de 
2007), organizado por ADEMA-AGUJAMA, como moderador de la mesa 
redonda “Perspectivas para la agricultura en el Maestrazgo”. 

 
• Visita a las instalaciones de REA-CEDDAR (incluyendo información y asesoría) 

por parte del profesorado y alumnos del Curso de Agentes de Desarrollo Local, 
impartido por INAEM a través de Academia Piquer, con cargo al Fondo Social 
Europeo. 9 de noviembre de 2007. 
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Una vocación de intercambio 
y utilidad social 

 
Con todas estas actividades, tanto las dirigidas a un público más amplio como aquéllas 
dotadas de un carácter más especializado, el CEDDAR mantiene y amplía su presencia 
social, contribuyendo a generar entre la opinión pública una mayor toma de conciencia, 
si cabe, acerca del problema de la despoblación, y a divulgar investigaciones surgidas del 
seno de la comunidad científica. Nuestro Centro persiste en su voluntad de aportar 
ideas y de secundar todas aquellas iniciativas consideradas válidas y propias de la 
sociedad civil. De engrosar, en suma, un clima de participación e intercambio. 
 
En ese sentido, los trabajos encaminados a la intensificación de intercambios de 
información, de publicaciones, de líneas de investigación con otras organizaciones y 
entidades (aragonesas o no) de tipo académico, agentes de desarrollo, asociaciones, 
municipios, mancomunidades, e instituciones comarcales, así como la organización de 
una biblioteca y un centro de documentación, siguen formando parte del quehacer 
cotidiano del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. 
 
Como entidad surgida de la sociedad civil, del asociacionismo cultural, sin ninguna 
vinculación directa con ningún poder público, el CEDDAR se ha convertido en 
referencia obligada para la creación de herramientas de reflexión, análisis y debate, con 
voluntad de apertura a todos los agentes políticos, sociales, económicos y culturales, y 
de colaboración con otros organismos con similares objetivos y preocupaciones. 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, la magnífica 
participación en actividades en las que el CEDDAR se ha implicado… así lo certifican. 
 
Para 2008, la ampliación de contenidos de www.ceddar.org, nuevas publicaciones, la 
renovación de la revista Ager, la participación en cursos y el impulso de nuevas 
actividades, entre otras muchas cosas, forman parte de la agenda de nuestro Centro. 
 
 

 


