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Noticias CEDDAR – Diciembre 2015 
 
 
 
 
 
Avance sobre los próximos números de AGER: Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural 
 
En próximos números publicaremos los siguientes artículos: 

• “Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in 
Swedish municipalities”, por Josefina Syssner 

• “Perceptores del Subsidio de Desempleo Agrario y la Renta Agraria en el 
sur de España: evolución, diferencias territoriales y estructura por edad y 
sexo”, por Eugenio Cejudo, Francisco Antonio Navarro y Juan Carlos 
Maroto 

• “La cultura como factor de innovación socio-económica en el medio 
rural: el caso del clúster de artesanía artística de La Città Europea dei 
Mestieri d’Arte (CITEMA)”, por Raúl Abeledo, Vicente Coll y Pau Rausell 

• “Discursos en torno a la despoblación en Teruel desde la prensa 
escrita”, por María Alexia Sanz 

• “Visiones en off de la despoblación rural en el franquismo”, por Ángel 
Paniagua 

• “Voces de pastores: discursos, prácticas y demandas de las 
asociaciones de la Federación Estatal de Pastores (FEP)”, por Verónica 
Sánchez y David Gallar 

 
 
AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desa rrollo Rural  es una 
revista científica de periodicidad semestral que publica estudios de ciencias 
sociales sobre el medio rural. Se encuentra indexada en Scopus y tiene la 
mención de calidad de la FECYT. Puedes consultar www.ceddar.org para 
acceder a más información, así como descargar gratuitamente los artículos. 
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Agenda de eventos 
 

• XV Congreso de la Sociedad Española de Historia Agraria y VI Encontro 
Rural RePort, “Old and new worlds: the global challenges of rural history” 
(Lisboa, 27-30 enero 2016, https://lisbon2016rh.wordpress.com/). 

• 7th International Conference on Localized Agri-food systems (Estocolmo, 
8-10 mayo 2016, www.sh.se/SYALStockholm2016).  

• XV Congreso de la Población Española (Fuerteventura, 8-10 junio 2016).  
• XI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (Cádiz, 21-24 

junio 2016, www.adeh.org).  
• 12th European International Farming Systems Association symposium, 

“Social and technological transformation of farming systems: diverging 
and converging pathways” (Newport, Reino Unido, 12-15 julio 2016, 
http://harper.ac.uk/ifsa) 

• XIV World Congress of Rural Sociology (Toronto, 10-14 agosto 2016, 
http://www.ryerson.ca/arts/irsacongress2016/index.html). 

• ColoRural 2016: Primer Coloquio Internacional de Geografía Rural (XVIII 
Coloquio de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles) 
(Ciudad Real, 7-9 septiembre 2016). Propuestas de comunicación: hasta 
31 de enero de 2016. 

• 15th European Association of Agricultural Economists Congress (Parma, 
Italia, 28 agosto-1 septiembre 2017, www.eaae2017.it). 

 
 
Publicaciones de interés 
 

• Compés, R., García, J. M. y Aguilar-Ávila, J. 2015. Redes de innovación 
y desarrollo local para el medio rural. Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

• Otero, S. 2015. Alimentación y pobreza: estrategias de 
aprovisionamiento y gestión de la inseguridad alimentaria. Oviedo: 
Consejo Económico y Social de Asturias. 

 
 
Noticias CEDDAR  informa trimestralmente acerca de eventos y publicaciones 
relacionadas con los estudios de ciencias sociales sobre el medio rural. Si 
deseas difundir alguna noticia a través de Noticias CEDDAR , contacta con 
Fernando Collantes (ager.collantes@gmail.com). 
 

 


