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Temas importantes 

• Erasmus + en Polonia 

• Productos Agropuzzle 4 

• La primera reunión de socios 

Algunas palabras sobre las cámaras agrícolas en 

Polonia 

Historia  

En Polonia, las cámaras de agricultura se establecieron por primera vez en la partición prusiana. 

Inicialmente, operaban en base a las soluciones legales de los poderes de partición. Una nueva etapa 

en la historia de las cámaras agrícolas en Polonia se inició con la legislación del período de 

entreguerras (1919-1939). El sistema de cámaras agrícolas de ese período correspondía a los más 

altos estándares de la teoría y la práctica del autogobierno económico en ese momento. Las 

cámaras de agricultura actuales en Polonia tienen un sistema de corporaciones de derecho público 

con membresía obligatoria. Sin embargo, tienen a su disposición posibilidades incomparablemente 

menores que las cámaras de agricultura análogas durante la Segunda República Polaca y las que 

operan en otros países de la Unión Europea. El autogobierno agrícola en Polonia no cumple 

plenamente las expectativas de los agricultores. Los cambios relacionados con el funcionamiento de 

las cámaras agrícolas en Polonia deben apuntar a dar a las cámaras tales oraciones, competencias e 

instrumentos financieros y materiales para que tengan un impacto real en el desarrollo de las zonas 

rurales y la agricultura en línea con las soluciones de Europa occidental. 

Las transformaciones de 1989 revivieron las esperanzas de la comunidad agrícola de reanudar las 

actividades de su propio autogobierno después de un período de 50 años de inexistencia durante el 

gobierno de la República Popular de Polonia. El efecto de varios años de esfuerzos fue la Ley de 

Cámaras Agrícolas, adoptada el 14 de diciembre de 1995, que creó la base legal para las elecciones 

democráticas y la selección de organismos agrícolas de autogobierno. 

El Sr. Herbert Czaja fue presidente de la Cámara de Agricultura de Opole durante 17 años. Desde el 3 

de septiembre de 2019, el nuevo presidente de la cámara es el Sr. Marek Froelich. 

22 septiembre 2019 r. 

Año 2019, número 1 

Pan Marek Froelich  

 

Presidente de la Cámara de 
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El programa Erasmus+ 

Erasmus + es el programa de la 

Unión Europea en el ámbito de la 

educación, la formación, la juventud 

y el deporte para 2014-2020. Su 

presupuesto total es de 14.700 

millones de euros. Erasmus + se 

basa en los logros de los programas 

educativos europeos que han 

funcionado durante 25 años, y es el 

resultado de una combinación de las 

siguientes iniciativas europeas 

implementadas por la Comisión 

Europea en 2007-2013: el Programa 

de aprendizaje permanente, el 

Programa Juventud en acción, 

Erasmus Mundus , Tempus, Alfa, 

Edulink y programas de cooperación 

con países industrializados en el 

campo de la educación superior. 

Historia de asociación 

En 2012, la Sra. Hedviga Gulova de la Escuela Secundaria de Agricultura de Levice, Eslovaquia, 

inició una serie de proyectos llamados AGROPUZZLE. La primera edición del proyecto 

AGROPUZZLE comenzó con el nombre de LEONARDO da VINCI. El proyecto fue implementado 

por escuelas agrícolas de Levice en Eslovaquia, Opava en la República Checa y Komorna en 

Polonia. 

El proyecto AGROPUZZLE implementado en los años 2012–2014, es decir, un rompecabezas para 

un hombre de negocios, se refería a las formas de administrar pequeñas granjas, el agroturismo y 

los recursos naturales protegidos, así como los monumentos de la UNESCO. 

El siguiente proyecto "Agropuzzle 2", además de elementos permanentes, es decir, negocios 

familiares que operan en la agricultura, también incluyó el elemento de las áreas protegidas 

NATURA 2000. 

"Agropuzzle 3" es el desarrollo de tierras agrícolas y el agronegocio ampliamente entendido. 

El proyecto AGROPUZZLE 4 implementado, cuyo solicitante es la Cámara de Agricultura de Opole, 

es otro proyecto implementado bajo el programa ERAMUS + 

El grupo de socios en el proyecto son: 

• Escuela vocacional de secundaria y preparatoria de Opava / República Checa /, 

• Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria en Bucarest / Rumania /. 

• COCEDER es una organización no gubernamental que trabaja para el medio ambiente desde 
Valladolid / España / 

• NATURA Opava Organización medioambiental de Opava / República Checa /, 

• RUDE es una organización ambiental no gubernamental de Covilha / Portugal /, 

• Escuela secundaria de Agricultura de  School of Agriculture en la Guayana Francesa / 
Francia /, 

• Cámara de Agricultura de Opole. 

"La Fundación para el Desarrollo del Sistema Educativo Agencia Nacional del Programa Erasmus + 

es la única institución en Polonia con amplia experiencia en la gestión de varios programas 

educativos europeos. En años anteriores, coordinó los programas de Aprendizaje permanente 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig) y Juventud en acción en Polonia. 

Erasmus + en Polonia 

Algunas palabras sobre el proyecto "Agropuzzle 4" 

La Fundación para el Desarrollo del Sistema 

Educativo (Fundacja Rozwoju Systemu Edu-

kacji—FRSE) ha estado operando durante 25 

años. Las iniciativas que coordina permiten 

adquirir conocimientos básicos o 

especializados, de manera formal, informal y 

práctica. También le permiten desarrollar 

pasiones y operar tanto en países remotos 

como en comunidades locales. 

La credibilidad de la Fundación se tradujo en 

la confianza depositada al confiarle la 

función de la Agencia Nacional del Programa 

Erasmus + para 2014-2020. La Fundación 

para el Desarrollo del Sistema Educativo es la 

organizadora de muchos eventos educativos. 

 

La Agencia Nacional lleva años realizando 

concursos para promover los resultados del 

proyecto. Las iniciativas emblemáticas son 

EDUinspirations (incluidas EDUinspirator y 

EDUinspirations - Media), así como European 

Language Label y SElfie +. Además, la 

organización tiene una amplia experiencia 

como coordinador de la Semana Europea de 

la Juventud y coorganizador de los eventos 

que tienen lugar como parte del Día Europeo 

de las Lenguas. También vale la pena prestar 

atención a la actividad editorial de la 

Fundación. 
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Historia de las cámaras de 

agricultura 

Las primeras cámaras de agricultura 

se establecieron en tierras polacas 

bajo el dominio de Prusia. Al principio 

se basaban en soluciones legales de 

estados bajo reglas. El comienzo de 

una nueva era en la historia de las 

Cámaras de Agricultura en Polonia 

surgió cuando comenzó la legislación 

del período de entreguerras (1919-

1939). La organización de las 

Cámaras de Agricultura de ese 

período cumplió con las más altas 

expectativas de la teoría 

contemporánea y la práctica 

económica de autogobierno. Las 

actuales Cámaras de Agricultura en 

Polonia tienen un sistema de baja 

corporación pública con una 

membresía obligatoria. Sin embargo, 

sus posibilidades son definitivamente 

menores que las del período de la II 

República de Polonia y las de la Unión 

Europea. El autogobierno agrícola en 

Polonia no cumple con las 

expectativas de los agricultores. Los 

cambios relacionados con la 

organización de las Cámaras de 

Agricultura en Polonia deben apuntar 

a darles tales asignaciones, 

autoridad, instrumentos financieros y 

prácticos para tener una influencia 

real en el desarrollo rural y agrícola 

de acuerdo con las soluciones de 

Europa Occidental. 

El Sr Herbert Czaja fue presidente de 

la Cámara de Agricultura de Opole 

durante 17 años. Desde el 3 de 

septiembre de 2019, el nuevo 

presidente de la cámara es el Sr. 

Marek Froelich. 

Reunión de coordinadores de proyectos en Opole 

Reunión de coordinadores de proyectos del 25 al 26 de febrero de 2019 en Opole 

Representantes de agricultores de la República Checa, Rumania, España, Portugal, la Guayana 

Francesa y Polonia se reunieron en Opole. El objetivo era intercambiar experiencias de proyectos 

y planificar reuniones de proyectos como parte de una cooperación de dos años. Todo bajo el 

proyecto Agropuzzle 4, implementado bajo el programa Erasmus +. Los participantes de la 

reunión aprenderán sobre el funcionamiento de la agricultura en los países que participan en el 

proyecto. Además, gracias a las visitas extranjeras, conocerán el sistema agrícola en la Guayana 

Francesa, España y Podlasie polaca con sus propios ojos. 

A la reunión asistieron coordinadores, representantes de todos los socios. Durante su estancia en 

Opole, un grupo de coordinadores tuvo la oportunidad de reunirse con el Consejo de 

Administración de la Cámara Agrícola en Opole y conocer la ciudad. Los coordinadores acordaron 

los principios de cooperación y liquidación financiera aplicables durante el proyecto. 

Ya en septiembre de 2019, los socios del proyecto vendrán a Polonia para una estancia de una 

semana, durante la cual visitarán Podlasie para conocer los problemas relacionados con la 

apicultura, la herboristería y las pequeñas empresas familiares que operan en la agricultura. 
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Grupo de coordinadores del proyecto Agropuzzle 4 en la Cámara de Agricultura de Opole / febrero de 2019 /  



Agropuzzle 4 

PROGRAMA ERASMUS PLUS 

Acción clave: cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas 
prácticas. 

Tipo de acción: asociaciones estratégicas 
para la educación y formación profesional 

NÚMERO DE PROYECTO: 2018-1-PL01-
KA202-050943 

TÍTULO DEL PROYECTO: Agropuzzle 4 

2018-2020 

www.agropuzzle4.eu 
 

 

 

El proyecto "Agropuzzle 4" 

Fechas y planes de viaje. 

El proyecto está planificado para dos años y dura hasta el 01/09/2018 al 30/08/2020. 

Como parte de las reuniones internacionales, se planificó lo siguiente durante el proyecto: 

• Reunión de coordinadores de proyectos - febrero de 2019. 

• Reunión de socios del proyecto en Polonia - septiembre de 2019. 

• Reunión de socios del proyecto en España - abril de 2020. 

• Reunión de socios del proyecto en la Guayana Francesa - junio de 2020. 

Este proyecto generalmente está dirigido a 

mantener temas agrícolas, incluyendo apicultura, 

plantas aromáticas y plantación de hierbas. Estos 

serán los puntos principales de la zona agrícola. Las 

hierbas y la miel han desempeñado un papel 

importante en la mejora de la salud general del 

cuerpo durante años; ayuda en la curación más 

rápida de las heridas, complementa los suplementos 

dietéticos y proporciona otros beneficios. Las 

hierbas y la miel fortalecen el sistema inmunológico, 

reducen el azúcar en la sangre y el colesterol, tienen 

propiedades antiinflamatorias y previenen la 

enfermedad de Alzheimer y varios tipos de cáncer. 

Los países del sur de Europa son los mayores 

consumidores de miel. En los países europeos 

desarrollados, debido al impacto en el entorno 

industrial y la introducción de la abeja Destructora 

Varroa, la apicultura es la única herramienta que 

puede mantener a las abejas abiertas y proteger a 

todo el ecosistema de la caída. Cada país de la UE 

tiene un enfoque ligeramente diferente para la 

apicultura. Utilizan diferentes métodos, 

tratamientos, invernada y alimentación. Los países 

del sur de la UE y las áreas insulares tienen la 

ventaja de temporadas más largas. Como parte de la 

producción agrícola, las plantas aromáticas y la miel 

se están volviendo cada vez más populares en 

muchos países. El objetivo es comparar la 

producción y las condiciones de los mercados locales 

de hierbas en varios países de la UE. 
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Socios del proyecto 

Duración del proyecto 

Composición del grupo de socios 

El grupo asociado está formado por organizaciones que representan varios sectores: 

1. organizaciones no gubernamentales 

RUDE en Portugal / Covilha / - coordinador Sr. Hugo Gonzales Barata, 

Coceder en España / Valladolid / - coordinador Sr. Juan Manuel Polentinos Castellanos, 

Natura Opava en República Checa / Opava / - coordinador Sr. Jakub Kubacka. 

2. sector educativo 

Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria de Bucarest - coordinadora profesora Mirela 

Toader. 

Colegio y Escuela Superior de Agricultura de la República Checa / Opava / - Sra. Radliła Srajer 

Escuela Secundaria Profesional Agrícola en Guayana Francesa / Macouria / - coordinadora Sra. 

Frederique Loumeto. 



"Un corto viaje por el este de Podlasie, una tierra mágica, donde veremos chozas tradicionales 

de madera con postigos decorados, coloridas iglesias de madera, nidos de cigüeñas en los 

techos de graneros, calles sin asfalto y charlas vecinas frente a las casas. ". 

Los productos del proyecto serán: 

• 4 reuniones internacionales de proyectos, 

• 6 revistas electrónicas que describen el progreso del trabajo en el proyecto, 

• Sitio web www.agropuzzle4.eu, 

• Libros / guiones: Libro de abejas - preparado bajo el liderazgo de un socio checo, 

• Libro de hierbas - preparado bajo el liderazgo de un socio de Rumania 

Como parte del proyecto asociado Agropuzzle 4 

implementado, el grupo del proyecto se reunirá 

en la pintoresca Podlasie. 

Los temas principales de la reunión serán: 

herboristería y apicultura, así como pequeñas 

iniciativas familiares dentro de la agricultura. Los 

invitados al proyecto visitarán, entre otros: 

"Ziołowy Zakątek" en Koryciny, el Museo de 

Iconos de Supraśl, el Museo de la Aldea Podlasie 

en Wasilków, el Parque Nacional de Białowieża / 

reserva estricta /, la mezquita en Kruszyniany y 

muchas otras atracciones de Podlasie. 

Los socios del proyecto tendrán la oportunidad 

de comparar formas de cultivar hierbas en 

Polonia con lo que se usa en sus países. 

La apicultura tradicional de Podlasie es un tema 

particularmente interesante que será 

ampliamente discutido durante la reunión. 

El programa de la reunión de asociación en 

Supraśl fue diseñado para mostrar todas las 

áreas específicas de la vida de los habitantes de 

Podlasie, y todo esto en el hermoso bosque de 

Knyszyńska. 

 

 

Un tema interesante será el misticismo de 

Podlasie, los temas religiosos de la ortodoxia y 

una historia interesante de la región. 

La importancia para los creyentes de la Iglesia 

Ortodoxa "Góra Grabarka" y las miles de cruces 

traídas por los peregrinos no solo es una 

atracción turística sino también un testimonio 

del vínculo muy fuerte de los habitantes de la 

región con la religión. 

Esperamos que la estadía de nuestros socios del 

proyecto en Podlasie cumpla con las expectativas 

de sus participantes. 

Le deseamos una agradable estancia. 
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Productos del proyecto 

Suprasl en Podlasie-Podlasie Mágica 



Domingo 22 de septiembre 

Llegada de los socios. Alojamiento en el hotel "Knieja" / Supraśl. Cena y 

reunión del coordinador / planificación y organización /. 

Lunes 23 de septiembre 

Kopna Góra - Museo del pueblo de Podlasie en Wasilków - Ciudad vieja de 

Białystok 

Martes 24 de septiembre 

Montaña sagrada de Grabarka —Koryciny  

Miercoles 25 de septiembre 

Parque Nacional de Bialowieza 

La mansión Bartnik 

Jueves 26 de septiembre 

Museo de los Iconos de Suprasl—Kruszyniany— Mezquita Tatar – El apiario 

del Sr Podózrany 

Viernes 27 de septiembre 

Reunión de evaluación del proyecto 

Visita a Varsovia. 

Plan de reunión resumido en Podlasie - 23-27.09 Organización de la reunión. 

La reunión en Supraśl fue preparada 

por el coordinador del proyecto 

"Agropuzzle 4" en nombre de la 

Cámara de Agricultura de Opole, el 

Sr. Sławomir Jakoniuka. 

Si tiene preguntas, contácteme 

tel. +48 603 910 173 

E-mail: s.jakoniuk@wp.pl 

www.elementarius.pl 

Organización: 

Cámara de agricultura de Opole 

45-805 Opole 

ul. Północna 2 

tel. 0-77 4572326 

fax. 0-77 4572327 

NIP 754-20-34-364 

dyrektor@izbarolnicza.opole.pl 

www.izbarolnicza.opole.pl 

 


