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E
n 2018, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales ha
seguido suministrando conocimiento y reflexión desde una óptica de compromiso mante-
nida desde sus primeras actividades en torno al año 2000. Su publicación más reconoci-

ble, Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, de carácter semes-
tral, dio en este año dos nuevas entregas.

Dirigida por el profesor Fernando Collantes (Universidad de Zaragoza), que a finales de año
cedería el testigo a Javier Esparcia (Universidad de Valencia), Ager se ha convertido en una
revista de referencia para los investigadores que desde las ciencias sociales estudian la des-
población 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 encuen-
tra entre las revistas académicas más reconocidas de su ámbito. Incluida en importantes bases
de datos internacionales, cuenta con el Certificado de Revista Excelente de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

El número 24 de Ager (abril de 2018) contaba con un
monográfico («Cadenas globales alimentarias: debates teó-
ricos e investigaciones empíricas», coordinado por Carlos
de Castro) y diversos trabajos en torno a la despoblación en
el noroeste peninsular, los olivares de montaña y la agricul-
tura ecológica y de proximidad como herramienta para el
desarrollo rural.

La entrega número 25
(octubre), mantenía el
pulso riguroso e interdis-
ciplinar acerca de los
procesos y fenómenos
vinculados al mundo
rural, ofreciendo una
sección monografica
sobre gestión territorial
en cadenas alimentarias

locales (coordinada por Javier Sanz-Cañada, Paulina
Rytkönen y Giovanni Belletti), y diversos artículos de inves-
tigación en los ámbitos de la economía regional, espacios
naturales protegidos y actuaciones en desarrollo rural neo-
endógeno.

Los artículos de todos los números de Ager, además de
algunos de los textos que saldrán en próximas ediciones
impresas, pueden ser consultados la web específica de la
revista: http://ruralager.org
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En lo relativo a participación en JORNADAS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS Y
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, así como en EXPOSICIONES, ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN CULTURAL Y PROYECTOS DIDÁCTICOS, el CEDDAR está representado en el
Consejo Provincial de Desarrollo Rural y contra la Despoblación, constituido por la
Diputación de Zaragoza. Esta entidad, junto con la Universidad de Zaragoza, ha creado una
Cátedra sobre Despoblación, a cuyo frente está Luis Antonio Sáez, vinculado a nuestro
Centro.

Desde aquí, además, se ha seguido colaborando con SSPA
(«Áreas escasamente pobladas del Sur de Europa»), plata-
forma constituida por entidades empresariales de Teruel,
Cuenca y Soria, dentro de un proyecto que alcanza a instan-
cias europeas (ámbito capaz de afrontar políticas de cohe-
sión inclusivas y sostenibles que complementen la labor de
los agentes locales).

Personas vinculadas al CEDDAR han participado en diferentes jornadas y encuentros en
torno al fenómeno de la despoblación y sus alternativas.

En ese ámbito, dentro de las actividades de la
Feria del Libro de Zaragoza, el 2 de junio coordina-
mos la presentación del ensayo Despoblación y
abandono de la
España rural. El
imposible vencido,
de Luis del Romero, a
quien, en representa-
ción de nuestro
Centro, acompañó
Luis Antonio Sáez.

En el mes de diciembre, la Residencia-
Internado Santa Emerenciana de
Teruel, acogió la exposición
«Chimeneas sin humo, chamineras
sin fumo: la despoblación
en Aragón», muestra divul-
gativa concebida por el
CEDDAR, que desde 2003,
con sucesivas actualizacio-
nes, ha visitado más de
treinta lugares, dentro y
fuera de Aragón.
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Como en años anteriores, también se ha servido información de diferentes iniciativas y acti-
vidades emprendidas por asociaciones y entidades con las que hay relación y coincidencia de
objetivos, y se han realizado diferentes servicios no retribuidos de suministro de información
y documentación, atención, intervenciones y colaboraciones puntuales… a diferentes medios de
prensa escritos, digitales y audiovisuales. Es muy destacable el interés de los medios por todo
lo relacionado con la despoblación, en Aragón y fuera de Aragón. Entre otros, este año hicieron
uso de estos «servicios»: Radio Zaragoza, Aragón Radio, Radio Ebro, Aragón TV, Heraldo de
Aragón, El Periódico de Aragón, El País, grupo Vocento, TVE, Antena 3 TV, La Sexta y Público.
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