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l año 2015 ha sido un año intenso en Aragón y en el resto del mundo. Aquí, más allá
de los cambios políticos e institucionales, se han consolidado grandes retos nunca
convenientemente afrontados: la cohesión social, la solidaridad y la equidad en la distribución de recursos y en la asignación de servicios (en un contexto de crisis económica y
desigualdad), pero también la cultura y las políticas de vertebración territorial.
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Dentro de los proyectos del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales, Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, de carácter
semestral, dio en 2015 dos nuevas entregas.
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. Por su índice de impacto, Ager se
encuentra entre las revistas académicas más reconocidas de su ámbito. Incluida en importantes bases de
datos internacionales, cuenta con el Certificado de
Revista Excelente tras haber superado el proceso de
evaluación de la calidad de revistas científicas españolas llevado a cabo por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología.
El número 18 de
Ager
(abril
de
2015) era un monográfico en inglés
sobre resiliencia comunitaria, capital social y gobernanza territorial, coordinado por Lynda Cheshire, Javier
Esparcia y Mark Shucksmith. El volumen contiene trabajos de profesores e investigadores de España, Reino
Unido, Australia, Brasil y México, con el objetivo puesto
en temas como los grupos de acción local, mujeres
emprendedoras, explotaciones familiares, sostenibilidad, etcétera.
La entrega número 19 (octubre), mantenía el pulso
riguroso e interdisciplinar acerca de los procesos y fenómenos vinculados al mundo rural, desde la Historia, la
Economía, la Geografía, la Sociología... Teruel, Castilla
y León, Almería, Cuba, Argentina... son los espacios de
análisis que ocupaban sus páginas
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Los artículos de todos los números
de Ager, además de algunos de los
textos que saldrán en próximas ediciones impresas, pueden ser consultados en www.ceddar.org.

En lo relativo a participación en JORNADAS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS,
la labor de nuestro Centro ha sido muy intensa.
A principios de año, se coordinó desde una
Jornada técnica para agentes de desarrollo
rural, organizada por Asiader-Albarracín (4 de
enero) y se participó en la 36 Semana Cultural
de
Alcorisa,
con
la
charla-coloquio
«Incorrecciones políticas sobre la despoblación» (19 de enero).
También, el 12 de enero, el director de Ager, Fernando Collantes, compareció en el Senado
ante la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña, para informar en relación con dicha materia.
El 7 de mayo, Luis Antonio Sáez, en representación del CEDDAR, participó en una Jornada divulgativa sobre despoblación en Salas Altas y, ya en diciembre, el día 2, compareció en el II Foro por la Sostenibilidad del Pirineo (Sallent
de Gállego), mediante la ponencia «Frenar la despoblación,
el gran reto del futuro» (dentro de la mesa «Nuevos retos
para el desarrollo rural»).
Además, desde este Centro
se ha prestado asesoría a
un trabajo de fin de grado
(«El paisaje de la memoria.
Territorio Humanizado»,
por Marina Rivas, dirigido
por Sixto Marín), de la
Escuela de Ingeniería y
Arquitectura
de
la
Universidad de Zaragoza
Nuestras EXPOSICIONES PERMANENTES E ITINERANTES también
forman parte de esta labor divulgativa y didáctica. En el
verano, la exposición «Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón», visitó la localidad turolense de Gea de
Albarracín.
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