


Introducción

FunCAP es un proyecto de un año de duración (agosto 2021-julio 2022) 
coordinado por la Fundación Juana de Vega. En el marco de este proyecto 
hemos trabajado con más de 500 jóvenes de entre 15 y 18 años y sus 
profesores para informar de forma divertida sobre la importancia de la 
Política Agrícola Común (PAC) en el presupuesto europeo y su contribu-
ción a la soberanía alimentaria y a la sostenibilidad. Para eso, hemos 
creado un juego de mesa que posteriormente utilizamos como herramien-
ta pedagógica en 15 escuelas de Galicia y de Portugal. 

Resultados
del proyecto

Un modo divertido de impulsar la PAC entre las nuevas generaciones



1

2

3

45

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Galicia

IES de Ortigueira

EFA Fonteboa

IES Arzúa

IES Arcebispo 
Xelmírez II

Centro de formación 
e experimentación 
agroforestal de 
Sergude

Centro de formación 
e experimentación 
agroforestal de 
Becerreá

Centro de formación 
e experimentación 
agroforestal de 
Lourizán

Portugal

Escola Profissional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de 
Ponte de Lima

Escola Secundária de Monserrate

ETAP - Escola Profissional

Escola Profissional de Agricultura 
e Desenvolvimento rural de 
Marco de Canaveses

Escola Profissional Agrícola 
Conde de São Bento

Escola Profissional Agrícola Eng. 
Silva Nunes

Escola Profissional do Alto Douro

Escola Profissional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de 
Vagos
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El juego: Os Soutos do Norte

El juego, diseñado por el taller de juegos de mesa Brazolinda, fue 
presentado a finales de marzo de 2022. Se trata de un juego de cartas en 
el que cada jugador inicia la partida con un souto (castañar) y a partir de 
ahí debe ir construyendo una explotación agrícola y/o ganadera. No es un 
juego competitivo, por lo que no se trata de ganar o perder, sino de que 
cada participante diseñe su propia estrategia para gestionar su 
explotación. Es a través de la experiencia de juego que los participantes 
exploran los principios y objetivos que la PAC promueve (rendimientos 
justos para los productores, conservación del medio natural y promoción 
del desarrollo en zonas rurales, entre otros). 
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Actividades en las escuelas

1. Fase de preparación (diciembre 2021 a febrero 2022): se pusieron a 
disposición de los centros participantes una serie de recursos para que 
profesorado y alumnado pudiesen preparar los contenidos en los que se 
iba a profundizar durante la fase de juego. Estos recursos incluyen: 

La PAC en detalle: 24 artículos sobre distintos aspectos de la PAC 
elaborados por medios especializados colaboradores del proyecto 
(Campo Galego y Voz do Campo). 

Desmontando fake news: 5 micro-vídeos desmintiendo o aclarando 
algunas de las ideas erróneas más comunes sobre la PAC. 

Toolkit para el profesorado: recopilación de recursos y herramientas 
para el profesorado participante en las actividades del proyecto 
FunCAP. 

2. Fase de juego (marzo 2022 a junio 2022): inicio de las sesiones de juego 
en las 15 escuelas. En esta fase los participantes aprendieron a jugar y se 
hizo una primera reflexión sobre los objetivos de la PAC. 

3. Fase posterior (junio 2022): se organizó un evento final con estudiantes 
y profesorado de los centros participantes. También se invitó a 
representantes de los agricultores y ganaderos, de las autoridades y de 
otros expertos relevantes. Este evento ofreció a los participantes la 
oportunidad de intercambiar experiencias y reflexionar conjuntamente. 
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Actividades complementarias

Seminarios online sobre la nueva PAC: para llegar a un público más 
amplio, se organizaron dos seminarios online (webinars) sobre la nueva 
PAC y las oportunidades y desafíos que presenta para Galicia y para 
Portugal. En total, participaron más de 150 personas, incluyendo 
agricultores y ganaderos, asesores y grupos de desarrollo rural, entre 
otros. 

Juegos digitales: a partir del juego de cartas creado para el proyecto 
FunCAP, el alumnado del IES Ortigueira creó una serie de juegos en 
versión digital que están disponibles en la web del proyecto.
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El proyecto en cifras:

15
escuelas

+500
estudiantes

5 micro-vídeos
desmintiendo 
fake news1 toolkit 

para el
profesorado

2 seminarios online
con más de 150 
participantes

Más información
www.funcapproject.eu

24 artículos sobre la PAC 
publicados en prensa 
especializada
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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 se pueda hacer de la información contenida en este material. 


