Boletín Informativo
Coordinación Europea
N° 21 – Primavera 2017
http://www.fimarc.org

Estimados miembros y amigos de los movimientos de la FIMARC europeo, en
esta edición que van a leer sobre la situación de las explotaciones familiares y
población rural en Polonia, así como información sobre las actividades de
PACRO (Polaco Asociación de Rural organizaciones cristianas) - uno de los
movimientos de miembros de la FIMARC bajo el proyecto PRORURE. El
siguiente artículo sobre agricultura familiar y pequeños agricultores se basó en
la publicación preparada por el proyecto "problemas sociales y económicos de
las pequeñas explotaciones agrícolas en Polonia" bajo el Plan de acción para la
Secretaría Central de la red Rural nacional polaco.

Situación social y económica de la población rural en Polonia
Según la Constitución de las entidades agrícolas de Polonia hasta 300 has son
explotaciones familiares, granjas hasta 5 ha se clasificarán como chacras, más de
5 hectáreas y hasta 30 hectáreas como granjas en pequeña escala. Grupos más
grandes de la zona pueden clasificarse como explotaciones medias (p. ej. 30-100
ha) y explotaciones grandes granjas hasta 300 ha y más de 300 hectáreas
entidades agrícolas a gran escala. Tanto en Polonia como en la Unión Europea
granjas con hasta 5 hectáreas representan 69% del total de las explotaciones y la
proporción de granjas con hasta 10 hectáreas en la UE alcanza un promedio de
80%. A pesar de un gran potencial, desde el punto de vista de la economía
mundial, la agricultura fragmentada es visto como un problema social y
económico. En el otro lado, las fincas pequeñas tienen condiciones únicas,
además de función productiva, para proporcionar salud, recreación, educación y
cuidado. De esta manera juegan el papel de «agricultura socialmente
comprometida» o «agricultura con misión social». El contacto con el auténtico
ritmo de una granja, las plantas y animales de la granja, participación en un ciclo
de producción de alimentos han demostrado científicamente una beneficiosa

influencia sobre el desarrollo emocional y mental del hombre. Un precursor al
desarrollo de las ideas mencionadas anteriormente en Polonia es la Red Polaca
de Educación en Granjas, apoyado por el sistema de asesoramiento agrícola.
La crisis actual se manifiesta en el aumento del desempleo y debilitamiento de la
posición económica de un gran número de hogares rurales. Un problema
importante de las zonas rurales, no sólo económicos sino también sociales, es el
desempleo. Después de varios años de su decadencia, desde el año 2009 la tasa
de desempleo en el campo ha ido en aumento. Un importante problema social
del campo polaco es el fenómeno de la migración de mano de obra. La
migración en las zonas rurales se caracteriza por el alto dinamismo. La
separación, a menudo prolongada, conduce a enajenación de miembros de la
familia y descanso familiar pero al mismo tiempo la migración económica
mejora la calidad de vida de la familia. También se observa el fenómeno de la
migración interna. Esto significa la afluencia de la población urbana al campo.
Desde un punto de vista social, unas pocas hectáreas de tierras agrícolas y su
propia casa responde a la necesidad de seguridad, y permite continuar con la
actividad profesional, también a través de la búsqueda de fuentes adicionales de
ingresos.
Al mismo tiempo los habitantes rurales, sobre todo, están más expuestos a la
pobreza y la exclusión que residentes de la ciudad. Personas en riesgo de
exclusión social son en su mayoría niños y jóvenes en entornos de pobreza. Una
de las razones de esto es el acceso limitado a la educación. Especialmente
peligrosa para la familia es la pérdida de ingresos, cuando viven en ciudades
pequeñas y zonas rurales, con una sola fuente, por ejemplo, del trabajo de un
miembro de la familia. Ser propietario de una pequeña granja o con recursos de
la tierra, incluso pequeña, cuya producción es consumida únicamente para sus
propias necesidades, significativamente reduce este riesgo. Crear pequeñas
granjas, aunque generalmente no son muy eficaces, o un taller para un miembro
(miembros) de la familia que no han trabajado la agricultura o que han perdido
su anterior lugar de trabajo. Un argumento sólido para el mantenimiento y
soporte de pequeñas explotaciones agrícolas es una reducción de la necesidad de
asistencia social cuando el aumento del desempleo se combina con la falta de
alternativas para obtener ingresos. Una pequeña granja, utilizada para fines
agrícolas no es sólo una fuente de ingresos y alimentos, sino también da una
oportunidad para vivir en el propio entorno, donde hay bienes propios; casa,
granja, maquinaria, tractor, tierra. Es también una protección eficaz contra la

exclusión del mercado laboral, incluso cuando uno pierde otros trabajos no
agrícolas.

En términos de características demográficas, la duración media de vida de los
residentes rurales aumenta - en 2010 fue 71,4 años para los hombres y 80,7 para
las mujeres. Además, las mujeres viven más tiempo que en la ciudad, mientras
que para los hombres es al contrario, lo que es en gran parte una consecuencia
de un bajo nivel de atención de la salud de los habitantes rurales. El área de la
salud en las zonas rurales es uno de los más importantes problemas sociales –
problemas que, junto con la compra de medicamentos y el acceso limitado a los
servicios médicos son los principales problemas que enfrentan los pobladores
rurales y se aplican especialmente a las familias con múltiples miembros, los
jubilados y Pensionados y las categorías más pobres de las granjas. Se observan
cambios positivos en el nivel de Educación de la población rural, que sigue
creciendo, pero todavía un porcentaje de población rural con un título
universitario es casi tres veces menor que en las ciudades. La mejora del nivel
de Educación de los residentes rurales es principalmente el resultado de un
aumento de la actividad educativo de las mujeres.
La población rural en Polonia, en comparación con otros países de Europa, es
relativamente joven y un fenómeno muy positivo es la actitud activa y el espíritu
empresarial de una gran parte de la juventud. Sin embargo, el proceso de
envejecimiento se está presentando cada vez más visible. Para los miembros
jubilados de la comunidad rural no siempre significa un cambio importante del
estilo de vida, la mayoría de ellos cuando se jubilan continúan los trabajos en la
granja o en parcelas adyacentes. En el medio rural, la vejez es un tiempo de vida
marcada por el respeto del resto de la comunidad, pero también por la
imposibilidad de influencia real en el curso de los acontecimientos. Las personas
mayores, sin embargo, sienten la necesidad de responder a sus propias
necesidades y deseos. Esta pérdida de independencia a menudo es percibida por
ellos como una degradación social, que tiene un gran impacto para su
interacción con el medio ambiente. Para ocultar su impotencia empiezan a
aislarse de la sociedad, y, desgraciadamente, sólo hace la situación aún peor.

Un aspecto positivo de la situación es tradición de la familia en la Polonia rural.
Este es un tema importante en términos de mantener la continuidad del

patrimonio cultural. Familias rurales transmiten la lengua, costumbres, normas,
valores y patrones de comportamiento que son vitales para la sociedad entera
polaca. A pesar de las carencias en la vida rural, el pueblo se está convirtiendo
en un popular lugar de residencia - hasta 50% de los jóvenes rurales y 13% de la
ciudad declara su voluntad de vivir en el campo.
***********************
El proyecto ERASMUS PRORURE, como un proyecto estructurante de la
FIMARC, a finales de marzo en Assesse llevó a cabo la segunda reunión
transnacional del proyecto europeo Erasmus de Plus. Fue dirigido por ACRF de
Bélgica y cuyo trabajo está dedicado a la prevención de la migración a través del
empleo y buscando en el pueblo un espacio para vivir y para la cultura. Fue
combinado con la reunión de los coordinadores europeos de FIMARC para
tratar temas actuales de la organización.

PACRO tiene programadas actividades dentro del proyecto PRORURE: el
tema sobre la pobreza y la exclusión social en las zonas rurales. PACRO se
concentró en acciones dirigidas a prevenir la exclusión social y la pobreza entre
los niños rurales. Desde el proyecto nacional realizado se centra en las zonas
más pobres de Polonia. El proyecto se centra en la implementación de las
acciones diseñadas especialmente en favor de la salud y en el ámbito socioeducativo, programa que fue creado con el apoyo del Instituto de investigación
infantil de Varsovia. El programa debe llevarse a cabo a través de la red de
centros de juventud. Hasta ahora han tenido los siguientes pasos:

-Firma de acuerdos con las asociaciones que tomarán parte en la ejecución de las
actividades del proyecto (organizaciones nacionales 3-4) y recogiendo los
distritos en que se implementará el proyecto.
-Realización de primeras reuniones en distritos seleccionados y familiarizarse
con el diagnóstico sobre el peligro de exclusión social en las sociedades locales.
-Selección de líderes locales que participarán especialmente en la preparación de
la formación.
-Movilización de los voluntarios interesados en el proyecto de capacitación

-Reuniones con entrenadores para discutir el programa sustantivo de sesiones de
entrenamiento y sus horarios.
-Crear y formar los primeros grupos en las sociedades locales, cuyo objetivo es
prevenir la exclusión social.
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