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2012: Un año generoso en retos
Durante 2012, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales ha mantenido líneas de trabajo ya desarrolladas, y ha potenciado diferentes vías
de estudio de las causas y consecuencias del 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
multidisciplinar.
Así, durante todo este tiempo el CEDDAR ha contribuido a renovar el análisis sobre la
despoblación y el desarrollo rural, incorporando nuevos temas, promoviendo un
enfoque interdisciplinar y riguroso y, especialmente, buscando el encuentro entre
estudiosos, gestores públicos y emprendedores para que hubiera transferencia entre la
investigación básica y la aplicación de sus propuestas. Como organización abierta y
creativa ha podido amparar el surgimiento de importantes redes de investigación, así
como vínculos estables de colaboración entre expertos e instituciones, y su
convocatoria de Ayudas a la investigación ha atraído propuestas de diferentes países y
de diversas disciplinas, con un nivel académico muy elevado.
Se ha proseguido, retomado o emprendido la colaboración con numerosas entidades
(Gobierno de Aragón, El Justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, Diputación de
Zaragoza, Comisiones Obreras de Aragón, IberCaja, Centro Aragonés de Infomación
Rural Europea, Instituto de Estudios Turolenses, Unión Europea, diferentes
asociaciones (entre ellas, L’Albada de Valdejalón, de La Almunia de Doña Godina,
L’Alguaza de Épila y el Proyecto “Abraza la Tierra”), centros de estudios, centros
educativos y departamentos universitarios, bases de datos y repositorios nacionales e
internacionales, medios de comunicación... 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 o comparten tareas de intercambio (académico o no)
de publicaciones, etcétera.
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Investigaciones y Publicaciones
En 2012 ha aparecido un nuevo título de la “Colección CEDDAR” dentro de la
editorial “Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”.
Se trata del número 18, The Political Ecology of Depopulation: Inequality,
Landscape and People. Coordinado por Ángel Paniagua, Raymond Bryant y Thanasis
Kizos, cuenta con la participación de investigadores y profesores de España, Inglaterra,
Grecia, Holanda, Portugal, Dinamarca, República Checa y Estados Unidos.
El libro aborda la ecología política de
áreas históricamente despobladas,
sobre todo en Europa, y explora la
dinámica de paisajes de zonas rurales
marginales, principalmente como
procesos
medioambientales
y
desiguales. Dichos paisajes son de
gran interés en esta coyuntura
histórica en vista de sus características
espaciales,
medioambientales
y
socioeconómicas.
En este contexto, es posible llevar a
cabo una agenda de investigación que
combina
nuevos
enfoques
socioambientales sobre las áreas
rurales, basados en una integración de
diferentes y transversales tradiciones
en el estudio de las áreas despobladas.
Los capítulos del libro analizan
aspectos diversos de esa agenda
investigadora.
Con este título, el CEDDAR refuerza su presencia en ámbitos internacionales de
investigación y su apuesta por estudios comparados, que permiten abordar la realidad
de la despoblación con mayor riqueza de matices.
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Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural

dio en 2012 dos entregas, con periodicidad semestral. De manera paulatina Ager se ha
convertido en una revista de referencia para los investigadores que desde las ciencias
sociales estudian la despoblación y el desarrollo rural, debido a los enfoques y temas
innovadores que aborda y a la consistencia de sus contenidos. En sus Consejos de
Redacción y Asesor confluyen diferentes áreas y grupos de investigación, relevantes a
escala nacional e internacional, que promueven el rigor analítico y la utilidad social de
sus trabajos, de manera que, por su índice de impacto, Ager se encuentra entre las
revistas académicas más reconocidas de su ámbito.
Ager está incluida en las siguientes bases de datos: Scopus (Elsevier), Abi Inform
(Proquest), Econlit, Geobase, CSA Sociological Abstracts, CAB Abstracts, Dialnet,
ISOC, Latindex, Redalyc y CIRC (Clasificación Integrada de Revistas, CSIC). Cuenta
con el Certificado de Revista Excelente tras haber superado con éxito el proceso de
evaluación de la calidad de revistas científicas españolas llevado a cabo por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (20 de mayo de 2011).
El número 12 de Ager cuenta con este índice:
 El modelo agrario costarricense en el contexto de la globalización (1990-2008):
Oportunidades y desafíos para reducir la pobreza rural (Elisa Botella
Rodríguez).
 Cambios en la dinámica
demográfica y migratoria del
Pirineo
catalán.
Análisis
sociolaboral de la población
extranjera (Aimada Solé, Carles
Guirado y Miguel Solana).
 La representación en el cine de
la
integración
de
los
inmigrantes rurales en las
ciudades: el pesimismo de
Surcos (1951) (Javier Silvestre
Rodríguez y Enrique Serrano
Asenjo).
 El fomento de la integración
laboral femenina en el medio
rural. Evaluación del impacto
de los talleres de empleo en la
sierra de Segura (Jaén) (Carmen
Lozano Cabedo).
 El campesino en Santiago del
Estero (Argentina): la pobreza
de un sector que se resiste a
desaparecer (1988-2002) (Raúl
Paz y Cristian Jara).
 Reseñas bibliográficas
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Por su parte, el número 13, contiene junto a otros artículos, la segunda parte de un
monográfico (iniciado en el número 11, de 2011) sobre emprendedores privados en
áreas rurales, que ha contado con dos editores invitados (los profesores daneses Chris
Kjeldsen y Gunnar Lind Haase Svensen). Su sumario es:
 Informe de los editores.
 El valor de los servicios
educativos y sanitarios en los
procesos de atracción y
mantenimiento de población
en
medio
rural
(Jaime
Escribano Pizarro).
 Mercados de Agricultores en
España:
diagnóstico
y
propuesta de actuación (José
Ramón Mauleón).
 Collective
action
and
innovation in rural areas: an
efficient dialogue. A case study
of Greece (Stavriani Koutsou
and Eleftheria Vounouki).
 Is ‘embeddedness’ always good
for economic development?
The case of the South African
wine industry (Joachim Ewert).
 Collectivization
and
the
transfer of soft capital in two
life stories from Hungary
(Ildikó Asztalos Morell)
 Reseñas bibliográficas
Además, en la web de nuestro Centro, www.ceddar.org, se ha sumado para su libre
consulta un nuevo estudio de la colección “Documentos de Trabajo del CEDDAR”:
DT 2012-1.- Mujeres inmigrantes emprendedoras en el medio rural Factor para
la sostenibilidad económica y social de las áreas rurales de Valencia. Susana
Sánchez-Flores, Isabel Royo Ruiz, Joan Lacomba Vázquez, Elvira Marí Bóveda,
Cristina Benlloch Doménech.
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Cursos, Jornadas y encuentros científicos
Actividades de divulgación
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 desde 2001 en una amplia nómina de cursos, jornadas y encuentros
científicos, ya a través de la coordinación y asistencia científica, ya bajo organización
directa de nuestro Centro.
En 2012, también se ha reforzado la faceta divulgativa.
Entre los días 9 y 18 de noviembre, las localidades de
La Almunia y Épila albergaron la exposición
“Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón” y
fueron (La Almunia, 12 de noviembre; Épila, 15 de
noviembre) escenario de sendas charlas divulgativas con
el título “La despoblación en el siglo XXI.
Diagnóstico y políticas en Aragón”, a cargo del
profesor de la Universidad de Zaragoza, y director del
CEDDAR, Luis Antonio Sáez Pérez. Su objetivo
fundamental se cifraba en la divulgación y análisis en
torno a la realidad de la
despoblación rural.
El proyecto divulgativo partía de la premisa de que el
fenómeno de la despoblación rural sigue siendo uno de
los asuntos fundamentales a la hora de abordar los
problemas del Aragón actual, como herencia de un
pasado reciente, y como motor de análisis de su realidad
presente y futura. Tanto las charlas como la exposición
proponían un ágil y ameno planteamiento del problema
de la despoblación (análisis, causas, consecuencias) y una
breve panorámica de acciones (institucionales,
asociativas, particulares) encaminadas a paliarlo, así
como otras lecturas paralelas (cultura, patrimonio,
creación…) vinculadas a ese fenómeno.
Más de cien personas asistieron en total a las
charlas o pudieron contemplar los paneles
de la exposición y las publicaciones que se
pusieron a disposición de los visitantes. Los
medios de comunicación locales se hicieron
eco a través de diferentes entrevistas tanto al
coordinador del proyecto Carlos Serrano,
como al profesor Luis Antonio Sáez.
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Previamente, el 20 de octubre de
2012, el director del CEDDAR
Luis
Antonio
Sáez
había
participado en la mesa redonda
"Presente y futuro de nuestros
pueblos", dentro del Foro
Regional sobre Población del
Medio Rural, en la localidad
soriana de Rioseco, organizado
por Abraza la Tierra, Proyecto de
Cooperación Interterritorial para
facilitar la acogida de Nuevos
Pobladores-Emprendedores.
En el Foro participaron expertos, políticos,
alcaldes y vecinos, intentando sensibilizar
sobre el tema de la despoblación, desde una
perspectiva positiva, hablando de la realidad
de la vida en los pueblos con un toque
reivindicativo respecto a la importancia de
atraer, fijar y mantener a la población de los
pequeños municipios, y haciendo ver que los
problemas del medio rural nos afectan a
todos, pero que la vida en los pueblos, es una
gran opción de futuro.
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Una vocación de intercambio
y utilidad social
Nuestro Centro ha llevado a cabo labores de asesoramiento, intervenciones,
colaboraciones puntuales, suministro de datos… a diferentes medios de comunicación,
como Aragón Televisión, Aragón Radio, Onda Cero, Radio Zaragoza / Cadena SER,
Radio Nacional de España, Punto Radio, Radio R 1 de Holanda, Diarios El País, El
Mundo, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Diario de Teruel, y Europa Press, entre
otros medios. Esas acciones tienen un indudable carácter difusor, otorgan visibilidad
entre la opinión pública a los temas relacionados con la despoblación y el desarrollo
rural, y son claras muestras de ejercicio de esa función social.
Con las actividades dirigidas a un público más amplio y con aquellas dotadas de un
carácter más especializado, el CEDDAR ha mantenido y ampliado durante 2012 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 del asociacionismo cultural, sin 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.
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