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¿Quienes somos?

Grupo transdisciplinar:
historiadores, ecólog@s,
agrónom@s, economist@s,
ambientólog@s…
Con investigación y docencia:
Máster de Agroecología…
Grupo de investigación de la
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla (España)
www.lha.es

Master Oficial de Agroecología: un Enfoque para la Sustentabilidad
Rural

Master Oficial de Agroecología: un Enfoque
para la Sustentabilidad Rural
 Surgió en 1996 hasta hoy
 Surgió como una iniciativa conjunta de ISEC, CLADES y la
Asociación Latinoamericana de Educación Agrícola Superior
 Con el objetivo de formar a investigadores y agentes de desarrollo
rural en Agroecología
 Participan la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla) y la Universidad de Córdoba.
 Se realiza en Baeza (España)
 Es un Máster por investigación que da acceso a programa de
Doctorado
 Se han formado 600-700 alumn@s, 60-70% latinoamericanos

¿Por qué funciona bien esta Maestría
de Agroecología hasta la actualidad?
 Participa un gran abanico de profesor@s provenientes del América
Latina, EEUU y España
 Esto es posible por ser la Universidad Internacional de Andalucía la
coordinadora de la Maestría
 Es una Universidad sin profesorado propio, muy flexible para
financiar los créditos de docencia del profesorado externo. Es un
modelo que permite ofertar docencia novedosa aunque aún no
haya personal de las universidades andaluzas que la puedan
impartir.
 Este formato de “contratación del profesorado” hace muy versátil y
adaptable la maestría a los cambios de contexto y del perfil del
alumnado

¿Por qué funciona bien esta Maestría
de Agroecología hasta la actualidad?
 En estos más de 20 años el perfil del alumnado ha cambiado profundamente

En los 90’ el alumnado era =>

En la actualidad el alumnado era =>
•

•

mayoritariamente
latinoamericano

• procedentes de instituciones
públicas,
• con largo recorrido profesional
• edad media 40 años
• muchos investigadores

35% latinoamericano, 40% español,
25% otros europeos y EEUU, Australia

• Muy jóvenes (sobre todo los no
latinomericanos)
• Sin experiencia profesional en muchos
casos
• Con interés en desarrollar proyectos
propios
• Muy bajo interés en la investigación

¿Por qué funciona bien esta Maestría
de Agroecología hasta la actualidad?
 En estos más de 20 años el perfil del alumnado ha cambiado profundamente

En la actualidad el alumnado era =>
En los 90’ el alumnado era =>
•

Más interesados en la producción
agraria sustentable, trabajo con
comunidades…

• Centrados en el “Agroecosistema”
y mejorar las condiciones de las
comunidades campesinas

• Procedencia más urbana, sin
conocimiento directo de “lo rural”
• Centrados en el Sistema Agroalimentario:
distribución y consumo de la
alimentación
• Quieren justicia para productores y para
consumidores

• Activistas rurales en conexión con
movimientos sociales campesinos

• Activistas urbanos, forjados en grupos
alternativos de consumo

• La familia en el centro

• Lo reproductivo “la mujer” en el centro

Adaptación a cambios =>
 Adaptación de los contenidos y en consecuencia del profesorado
 Lo productivo (la parte agronómica ha perdido peso)
 Aparecen o se amplían asignaturas como =>
 Ecología política
 Sistemas Agroalimentarios Sustentables
 Agroecología y género
 Ofertar prácticas

 La diversidad de procedencia del alumnado ha favorecido el
desarrollo por parte del alumnado de numerosos talleres de trabajo
propios donde ellos aportan el conocimiento, las metodologías, etc.
Esto ha enriquecido también la formación
 El profesorado también ha cambiado =>Acumulación del
conocimiento agroecológico en el profesorado. Ya no es una suma de
profesores de diferentes disciplinas que contribuían a la agroecología
 La mayoría del profesorado se define como agroecólogo
 La mayoría combinan investigación y acción

Limitaciones para la expansión de este
modelo de Máster
Es un modelo poco exportable a las
Universidades “normales”
Pero interesante

Master Oficial de AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS

Master Oficial de AGRICULTURA Y
GANADERÍA ECOLÓGICAS
 Surge en 2009-2010 hasta hoy
 Participan la Universidad Internacional de Andalucía y
la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
 Se realiza en Sevilla
 Surge de la necesidad de formar a estudiantes que con
una buena base agroecológica, sean capaces de
enfrentar los problemas técnicos de la producción
agraria, a la vez que trabajar en el desarrollo de
sistemas agroalimentarios locales.
 Es un Máster mixto que da acceso a programa de
Doctorado y también es un Máster profesional

Retos en la formación del nuevo
alumnado =>
 ¿Cómo integrar la transdisciplinaridad?
 Es un factor de enriquecimiento del alumnado en el Máster
 Pero también de desestabilización del alumnado (les genera angustia) que
percibe que su formación disciplinar es “inadecuada” y “castrante”

 ¿Cómo acercar a un alumnado de procedencia urbana y clase media a
la comprensión del mundo rural?


Sin prejuicios



Pero sin idealismos “campesinado ideal, casi mítico, q no van a encontrar

 ¿Cómo apoyarlos durante el Máster en el desarrollo de su propio
proyecto?


Más créditos de formación no presencial a la carta? ¿Reforzar las tutorías?

Otros aspectos de la educación formal
de Angroecología en España =>
Déficits en la educación formal
 No hay educación formal en Agroecología de grado
universitario
 Tampoco en lo que es la Formación profesional agraria,
aunque hay formación en Agricultura ecológica
(orgánica) en este nivel educativo

Otros aspectos de la educación formal
de Angroecología en España =>
 No hay educación formal en Agroecología de grado
universitario
 Tampoco en lo que es la Formación profesional agraria,
aunque hay formación en Agricultura ecológica
(orgánica) en este nivel educativo

Una acción formativa en la Unión
Europea novedosa
 International Summer School of Agroecology, Ecole Nationale de
Formation Agronomique (ENFA), Toulouse; The Swedish University of
Agricultural Sciences (Sweden); Universidad Pablo de Olavide; The
University of Liège (Belgium), The Neuchatel University (Switzerland), INRA(France),
etc.

En 2016, tuvo
lugar en Alnarp
(Sweden), en
2017 en Bruselas
(Belgium) y en
2018 en Los
Pirineos (France).

Expansión internacional de la
Agroecología
 Va a exigir una cierta adaptación regional de los
contenidos curriculares de la Agroecología
 Adaptar conceptos y hasta cambiar términos,
incorporando distintos matices.
 Riesgos:
 Que se desvirtúe la esencia, los principios de la
Agroecología.
 Que se banalicen términos (ejemplo: “campesinado”)

 Hay que consolidar un núcleo duro de mínimos que sea
reconocido como el cuerpo teórico y metodológico
básico de la Agroecología

Expansión internacional de la
Agroecología
 Paralelamente se está ampliando la oferta de Másteres
de Agroecología, que no son de Agroecología.
 En España han surgido por parte de la Universidad
privada, sin ningún rigor.
 Problema: si no es un Máster Oficial del Ministerio no
hay ninguna entidad que “certifique” que los
contenidos son agroecológicos porque no sale a
exposición pública
 Sería bueno que entidades como SOCLA “certificaran”
el carácter agroecológico de los títulos de
agroecología que se ofertan.

Necesidad de una entidad
que avale las titulaciones en
Agroecología en la próxima
década

Gracias por vuestra atención
http://www.lha.es

