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RESUMEN
La oferta educativa (reglada y no reglada) y capacitación en agricultura ecológica en
España, ha variado mucho desde su origen hace ya casi 30 años. La formación no
reglada, al inicio, se realizó de la mano de los propios agricultores y de determinadas
iniciativas pioneras (Gonzalvez, 2002), vinculadas generalmente a asociaciones del
sector. En esta oferta educativa predominó el intercambio entre agricultores
ecológicos, y el escenario fueron las propias fincas ecológicas, en los que los
educandos transmitian sus propias experiencias, centradas principalemnte en
aspectos agronómicos y de producción..
Más tarde, ésta oferta educativa tuvo cabida en algunos proyectos y organizaciones de
desarrollo rural que ofrecieron cursos puntuales en agricultura ecológica. Poco a poco,
apoyados en los comités y consejos reguladores de agricultura ecológica, se amplió la
oferta educativa en agricultura ecológica a la que se sumaron también en
determinadas comunidades autónomas los organismos oficiales de las
administraciones autonómicas y estatales (MAPA). Más recientemente, esta ha sido
retomada por las organizaciones profesionales agrarias (OPA´s) y otro tipo de
entidades educativas, que ofrecen ahora diversos cursos en agricultura ecológica,
aunque continua predominando un enfoque hacia la producción y donde los
educandos son ahora mayoritariamente técnicos.
Es en la educación reglada se han producido diversos avances de oferta la educativa
en agricultura ecológica en especial en el nivel universitario, ampliandose
sensiblemente la misma respecto a hace 8 años. Sin embargo, la formación en
agricultura ecológica reglada no universitaria (formación profesional), sigue sin
incorporarse a los programas educativos de los centros oficiales de agricultura, salvo
en contadas excepciones.
La comunicación presenta el anàlisis de la oferta educativa no reglada y reglada en
agricultura ecológica, en base a uan revisión bibliografica de trabajos anteriores, una
consulta amplia general realizada en este año y otra especifica sobre las actividades
desarrolladas en el año 2005, concentrándose en el estudio de 12 casos, que
describen lso programas desarolados, las modalidades formativas, educandos,
receptores financiamiento, tipo de enseñanza, ubicación, problemas y otros aspectos,
que dan cuenta de la situación y problemática actual y sugieren diversas acciones que
contribuyan a su mejora.
El estudio ha sido realizado con el apoyo del proyecto “Materiales didácticos para la
formación en agricultura ecológica” de la Agencia Sócrates, Fondos Gruntvig 2, en
conjunta con otras organizaciones europeas (Francia y Bulgaria)
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