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• Primer espacio-test: 2007 (Le Germoir).

• Reuniones 2 veces al año.

• Una red establecida en 2012.

• Una comunidad de practicas.

• Los miembros del RENETA cooperan y mutualizan su trabajo, basado sobre 

una Carta y valores comunes: economía social y solidaria, y educación 

popular. 

RENETA 
Historia, proceso de creación



• Una gran diversidad de actores: cooperativas, 

municipalidades, asociaciones, escuelas agrícolas, cámaras de agricultura… 

• Una gran diversidad de espacios-test:

RENETA 
Una gran diversidad

Soporte físico único  archipiélago

Soporte físico efímeros  permanentes 

Formales  informales

Estructuración funcional  
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Formal (estructuración 
jurídica)

Informal

Asociación

CAE

SCIC Les Champs des Possibles, CIAP PdL…

Terracoopa, Rhizome…

Coups d’Pousses, Etamine…

Les Prés d’Amont, Le Germoir, Terreau Paysan…

Espacio-Test Agrícolas

RENETA 
Una gran diversidad

Estructuraciones funcionales



Los miembros del 
RENETA

Espacios-test agrícolas funcionando

Espacios-test agrícolas en proyecto

61 miembros: 51 espacios-

test agrícolas funcionando , 

7 en proyecto, y 3 

miembros asociados (redes 

nacionales).



4 ejes de trabajo:

• Defender y valorar los Espacios-Test Agrícolas y la RENETA (representación 
política, comunicación). 

• Co-construir e innovar para fortalecer las dinámicas locales existentes 
(intercambios, mutualización y capitalización…). 

• Reforzar la red nacional de espacios-test agrícolas y sus miembros (desarrollar 
las alianzas, construir una gobernanza equilibrada…).

• Apoyar los proyectos emergentes de espacios-test agrícolas y armonizarlos al 
nivel territorial. 
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RENETA 
Ejes de trabajo



• En 2020, 400 personas haciendo una prueba de actividad (estimación).

• Desde 2007, 700 personas han hecho una prueba de actividad 
(estimación).

• 66%  agricultores

• 10%  trabajadores agrícolas

• 15%  han renunciado

• 9%  no han decidido al final del 
periodo de prueba de actividad

RENETA 
Resultados



Dirección: RENETA - Maison des Agriculteurs – Mas de Saporta – 34875 Lattes – France

Contacto: Jean-Baptiste CAVALIER, coordinador nacional

Email: contact@reneta.fr

Website: www.reneta.fr

Muchas gracias por su atención!

Contacto

mailto:contact@reneta.fr
http://www.reneta.fr/

