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H
emos asistido durante 2021 a una gradual (también sobresaltada e incompleta) recu-
peración de la normalidad previa a la pandemia global del COVID-19. Aun con todo,
no ha sido un año fácil. Se han mantenido restricciones pero, pese a todas las limi-

taciones, el CEDDAR ha podido sobrellevar la situación. Hemos cumplido con nuestros

objetivos, sacando adelante los proyectos previstos, con la vista puesta en mejorar

nuestros canales de difusión y hacer más visibles nuestros proyectos.

Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural, ha servido este año tres entregas

(febrero, junio y octubre), consolidando el paso de semes-

tral a cuatrimestral que, emprendido el año anterior, per-
mite dar salida a un mayor número de trabajos, y realizar
una aportación más generosa al debate público y científi-
co sobre desarrollo rural y territorial. Así, nuestra revista
de ciencias sociales sobre temas de desarrollo rural y terri-
torial, ha actualizado su compromiso con el fomento de la
interdisciplinariedad y de las investigaciones que combi-
nen resultados empíricos con perspectivas teóricas.

El número 31 de Ager ofrece trabajos sobre éxodo de titu-
lados universitarios, turismo rural, innovación social y tec-
nológica, temporeros agrícolas… relacionados con ámbi-
tos geográficos tan dispares como Colombia, Chile, Perú y
España.

Entre otros contenidos, la entrega 32 de Ager incluye una
sección monográfica en inglés (Rural Global Transition: From Agricultural Villages to New
Ruralities). El conjunto reúne trabajos de especialistas vinculados a una decena de centros
académicos y de investigación de España, Francia, Italia,
Chile y Ecuador, con estudios centrados en ámbitos euro-
peos y latinoamericanos.

El tercer y último número de 2021 de la revista contiene
diez trabajos relacionados con España, Holanda, Polonia,
Hungría, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Seis de
ellos componen una sección monográfica que recoge las
aportaciones del Seminario Internacional «Las políticas
contra la despoblación, a debate: ¿qué y cómo?», cele-
brado en Valencia en los últimos meses de 2020.

Ager cuenta con apoyo de las universidades de Zaragoza
y Valencia, tiene 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). Además, se recoge en
importantes bases de datos y todos sus contenidos están
disponibles en libre acceso en la web http://ruralager.org.
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Este año se han empezado a organizar seminarios en los
que se presentan, a través de un webinar, los artículos
publicados en cada número de la revista. El objetivo es
poder escuchar de primera mano a los autores, entablan-
do un debate sosegado en torno a los resultados obteni-
dos, las metodologías aplicadas, los objetos de estudio,
las nuevas líneas de investigación que abren, etcétera.

En cuanto a otras publicaciones virtuales, hemos
sumando un nuevo Documento de Trabajo: ¿Qué asen-
tamientos rurales se han despoblado? Un análisis en
el largo plazo de un caso de estudio en el noreste de
España (Aragón), 1900-2000, de María Isabel Ayuda,

Pablo Gómez y Vicente Pinilla (acceso en este enlace de
nuestra web).

Sin abandonar el tema de las publicaciones (en este caso,
en papel), en 2021 hemos recuperado la colección

«CEDDAR» dedicada a la publicación de monografías,
estados de la cuestión y divulgación de investigaciones
sobre despoblación y desarrollo rural: lo hemos hecho a
través del libro Las Escuelas Familiares Agrarias:
Pedagogía del desarrollo rural. Este libro de Rafael

Sánchez verá la luz en los primeros meses de 2022.

El CEDDAR también ha estado presente en otros pro-

yectos e iniciativas, a través de la participación de sus
investigadores asociados en determinados foros y
encuentros científicos, ejerciendo labores auxiliares a pro-
yectos, organizando contenidos...

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).
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También nos hemos sumado a la celebración del vigésimo

aniversario del Parque Cultural Maestrazgo, dentro de la Red
Europea de Geoparques. Desde CEDDAR hemos tenido el privile-
gio de compartir proyectos con las entidades vinculadas a ese
Geoparque. Hemos ponderado la forma en que el trabajo bien
hecho, desde la sencillez, con rigor y profesionalidad, puede abrir
muchas puertas si además suma ilusión y compromiso. El
Maestrazgo turolense ha combinado capital social, humano y cre-
atividad en sus programas de desarrollo, ha integrado a personas

y grupos de procedencias y biografías diversas para que protagonizaran retos e iniciativas
resueltas con equilibrio, sostenibles, inteligentes. .

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-Cadena SER, Aragón Radio, Radio Ebro, Aragón TV,
Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, El País, Atresmedia y TVE.
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