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E
n 2019, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales no
ha dejado de lado su compromiso con la investigación y la divulgación en torno a temas
que, de forma creciente, forman parte de la agenda política, social, económica...: en este

sentido, aporta conocimiento y reflexión en ámbitos que se prestan a opiniones y juicios más
urgentes y coyunturales.

La publicación más reconocible del CEDDAR es Ager. Revista de Estudios sobre
Despoblación y Desarrollo Rural, que en este año renovó su Comité Editorial, contando con
especialistas de universidades y centros de investigación de diez países bajo la dirección del
profesor de la Universidad de Valencia Javier Esparcia.

Nuestra revista de ciencias sociales sobre temas de desarrollo rural y territorial (entre ellos, los
procesos de despoblación), viene ofreciendo desde 2001 investigaciones desde la Economía,
la Historia, la Sociología, la Demografía, la Geografía y la Antropología, fomentando la interdis-
ciplinariedad y estudios que combinan resultados empíricos con perspectivas teóricas. Ager
cuenta con el certificado de Revista Excelente (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología), está indexada en Scopus (Elsevier) y presente en Emerging Sources Citation Index
(Clarivate), ente otras importantes bases de datos.

La revista entregó en este año dos números. El 26 (abril)
contenía siete trabajos de investigación en torno al entorno
laboral del turismo rural, el uso de valores culturales en
industria alimentaria, la industrialización rural, tecnología de
las comunicaciones, trashumancia, gestión comunitaria en
sistemas agropastorales y resiliencia de comarcas en decre-
cimiento... en diferentes marcos territoriales (España,
Europa septentrional, Norteamérica, Latinoamérica, norte de
África y Asia central), a cargo de autores procedentes de
España, Brasil, Suecia,
Estados Unidos,
Marruecos y Francia.

En la entrega número 27
(octubre), un monografi-
co en inglés
(«Geografías diversas
del envejecimiento

rural», con estudios de caso de Europa occidental, Canadá
y Australia) ocupaba parte del contenido. El número contaba
también con investigaciones sobre diagnósticos de desarro-
llo, empleo y programas de extensión rural en México, la
India y Chile.

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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El CEDDAR está representado en el Consejo Provincial de

Desarrollo Rural y contra la Despoblación, constituido por
la Diputación de Zaragoza, y colabora con la Cátedra DPZ

sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de

Zaragoza, así como con SSPA («Áreas escasamente pobla-
das del Sur de Europa»), plataforma constituida por entida-
des empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, dentro de un
proyecto que alcanza a instancias europeas (ámbito capaz
de afrontar políticas de cohesión inclusivas y sostenibles que
complementen la labor de los agentes locales).

En este último caso, y con mediación de la Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre
y Maestrazgo, se elaboró el Informe Presión en influencia sobre órganos de poder para pro-
vocar decisiones favorables en la lucha contra la despo-
blación, en el marco del proyecto «Desafío SSPA 2021:
Cuenca, Soria y Teruel ante el desafío Demográfico y la
Despoblación».

Personas vinculadas al CEDDAR han participado en diferentes

jornadas y encuentros en torno al fenómeno de la despobla-
ción y sus alternativas.

En otro orden de cosas, junto a Rolde de Estudios (la entidad
matriz de nuestro Centro), se mostró su adhesión a la moviliza-
ción contra la despoblación, que tuvo lugar en Madrid el 31 de
marzo, bajo convocatoria de Teruel Existe y Soria Ya. Lo hicie-
ron considerando que ese acto había de servir para ayudar a
una toma de conciencia por parte de los agentes públicos y a la
aplicación de medidas efectivas para afrontar el problema de la
despoblación y garantizar, además, un desarrollo equilibrado de
las áreas rurales.

Un ejemplo de esa preocupación por el desarrollo territorial
que impulsó a REA en su momento a crear el CEDDAR, fue la
sugerencia de una serie de acciones que permitiesen preser-
var y dotar de vitalidad a las torres de la central térmica de
Andorra tras su desmantelamiento. Las medidas propuestas
pasaban por la protección del conjunto al amparo de la Ley de
Patrimonio Cultural Aragonés, la convocatoria de un concurso
internacional de ideas para su uso y el encargo a artistas ara-
goneses de un proyecto para la imagen exterior. En esa ini-
ciativa, muy atenta a la supervivencia del tejido social, econó-
mico y cultural, a la creación de empleo y al desarrollo de

potencialidades de esas tierras turolenses... se ha coincidido con otros colectivos de intereses
patrimoniales y medioambientales, con los que se llevar a cabo acciones conjuntas y de mayor
eficacia, a lo largo de 2020.
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Nuestro Centro participó a finales de año en la edición de ¿Lugares
que no importan? La despoblación de la España rural desde
1900 hasta el presente, cuyos autores son los profesores
Fernando Collantes y Vicente Pinilla. Este libro propone un análisis
basado en una perspectiva comparada con respecto a otros países
europeos, sintetiza las causas de la despoblación en la demanda
urbana de mano de obra, el carácter ahorrador de factor trabajo del
cambio agrario, y la penalización rural en el acceso a infraestructu-
ras y servicios. Tras abordar las consecuencias de la despoblación,
se examinan cambios e implicaciones para el actual debate público
sobre la despoblación rural en España.

¿Lugares que no importan?, editado por Prensas de la Universidad
de Zaragoza, forma parte de la colección «Monografías de Historia
Rural» (Sociedad Española de Historia Agraria), y ha contado tam-
bién con la colaboración de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y
Creatividad.

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 destaca-
ble el interés de los medios por
todo lo relacionado con la des-
población, en Aragón y fuera de
Aragón. Entre otros, este año
hicieron uso de estos «servi-
cios»: Radio Zaragoza-Cadena
SER, Aragón Radio, Radio Ebro,
Aragón TV, Heraldo de Aragón,
El Periódico de Aragón, El País,
Atresmedia y TVE.
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