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Impulsando la innovación y la transferencia de conocimientos en el rural con el apoyo de la PAC

El KICAP es un proyecto coordinado por la Fundación Juana 
de Vega y cofinanciado por la Unión Europea. Tiene como 
principal objetivo informar sobre la contribución de la 
Política Agrícola Común (PAC) a la modernización del sector 
agrario y al fomento de la innovación que se necesita para 
asegurar la sostenibilidad en la Eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal. 



El apoyo de la PAC a la innovación 
y a la transferencia de conocimientos

El conocimiento y la innovación son herramientas clave para que agriculto-
res, ganaderos y comunidades rurales enfrenten con éxito los desafíos 
globales relacionados con la digitalización, el cambio climático o la necesi-
dad de alimentar a una población mundial en crecimiento.

En el periodo 2023-2027, la nueva Política Agrícola Común será una fuente 
fundamental de ayuda para la modernización del sector agrario y del 
medio rural en general, haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de 
los ecosistemas de innovación en la agricultura (AKIS, por sus siglas en 
inglés) para conectar mejor la ciencia y la práctica y para impulsar el inter-
cambio de conocimientos y la innovación.
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¿Qué son los AKIS?

Los AKIS son el conjunto de actores privados, públicos y sin ánimo de lucro 
involucrados en la organización y transmisión del conocimiento y la inno-
vación en la agricultura y otros ámbitos afines. 

Incluye a agricultores y ganaderos, pymes agroalimentarias, entidades de 
asesoramiento agrícola imparciales y centros de educación, investigación 
e innovación.
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¿Qué hará el proyecto KICAP?

El proyecto KICAP trabajará durante un año organizando diferentes activi-
dades y publicaciones para divulgar información sobre el apoyo de la PAC 
a la innovación y la transferencia de conocimiento en la Eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal. En total, se organizarán:

4 seminarios con agentes del sistema gallego-portugués de conoci-
miento e innovación en agricultura (AKIS gallego-portugués).

6 seminarios con jóvenes de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal de 
las escuelas participantes en el proyecto.

12 artículos divulgativos y micro-vídeos sobre diferentes aspectos 
relacionados con el apoyo de la PAC a la innovación y la modernización 
de la agricultura y el medio rural y cómo esto contribuye a la transición 
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
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¿Qué queremos lograr?

Informar a los actores del ecosistema de conocimiento e innovación 
agrícola (AKIS) de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal sobre el 
objetivo transversal de la nueva PAC para la modernización de la 
agricultura y el medio rural y sobre las medidas previstas.

Poner en contacto a los actores clave del AKIS para fomentar el inter-
cambio de conocimiento e innovación en el sector agrícola y en las 
zonas rurales de la Eurorregión.

Abordar y corregir las percepciones erróneas sobre la agricultura y la 
PAC entre las generaciones más jóvenes y sus docentes.

Sensibilizar a la población de la Eurorregión sobre la importancia de la 
PAC para la modernización de la agricultura y las zonas rurales y cómo 
esto ayuda a afrontar los retos de sostenibilidad y acción climática.
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Datos básicos del proyecto

Duración: un año (agosto 2022-julio 2023)

Coordinador: Fundación Juana de Vega

Presupuesto: 234 mil €

Financiado por: Programa de Medidas de 
Información de la Política Agrícola Común 
(IMCAP) de la UE.



Cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y 
puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) 
autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión 
Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante 
pueden ser considerados responsables.
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KICAP project

Más información:

www.kicap.eu · kicap@juanadevega.org


