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Un modo divertido 
de impulsar la PAC 
entre las nuevas 
generaciones

La Política Agrícola Común (PAC) 
es una de las mayores fuentes 
de financiación de la UE y contri-
buye a mantener el nivel de 
renta y la calidad de vida de las 
comunidades rurales, y también 
busca mejorar la sostenibilidad 
medioambiental de las explota-
ciones agrícolas. 
Sin embargo, aún existe un gran 
desconocimiento entre la pobla-
ción en general sobre el aporte 
de esta política, lo que contribu-
ye a la proliferación de concep-
tos erróneos e incluso fake 
news.
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¿Qué vamos a hacer?

El proyecto FunCAP, coordinado por la Fundación Juana de Vega, trabajará 
con 400 jóvenes de 15 a 18 años y sus profesores para presentar de forma 
lúdica la importancia de la PAC en el presupuesto europeo y su contribu-
ción a la soberanía alimentaria y la sostenibilidad. Para ello, estamos 
desarrollando un juego de mesa que utilizaremos como herramienta 
pedagógica en 14 colegios de Galicia y Norte de Portugal.
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Fases del proyecto

Fase de preparación (diciembre de 2021 a febrero de 2022): se pondrán 
a disposición de los centros participantes una serie de recursos que 
permitirán a profesores y alumnos preparar los contenidos en los que 
se profundizará posteriormente en la fase de juego.

Fase de juego (marzo de 2022 a junio de 2022): una vez el juego de 
mesa esté listo, se organizarán las sesiones de juego en las escuelas, 
que también incluirán tiempo para la reflexión conjunta.

Fase posterior (junio de 2022): se organizará un evento final con los 
estudiantes y profesores de los centros participantes, así como con 
los representantes de los agricultores y ganaderos, las autoridades y 
otros expertos relevantes. Este evento ofrecerá la oportunidad de 
intercambio de experiencias y reflexión conjunta.
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¿Qué queremos lograr?

Ampliar el conocimiento de la población de la 
Eurorregión sobre la PAC y su contribución a 
la protección del medio ambiente.

Destacar las oportunidades y desafíos que la 
nueva PAC y la Estrategia de la Granja a la 
Mesa presentan a los agricultores y ganaderos 
de la Eurorregión.

Contribuir a desmantelar las percepciones 
erróneas sobre la PAC.

Trabajar con los jóvenes y sus profesores para 
que se acerquen al medio rural de forma 
lúdica y con una visión positiva.
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Datos básicos del proyecto

Duración: un año (agosto de 2021-julio de 2022)
Coordinadora: Fundación Juana de Vega
Presupuesto: 242 mil €
Financiado por: Programa de medidas de información en 
el ámbito de la política agrícola común (IMCAP) de la UE.

Más información: www.funcapproject.eu

Financiado por el programa IMCAP de la Unión Europea. El contenido del presente folleto representa 
únicamente las opiniones del autor y es responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume 
ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en dicho material.


