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Contexto



Proyecto de Innovación: semilla

Creación Grupo Operativo: mayo-septiembre 2018

Proyecto de Innovación: enero 2019- septiembre 2020
• Cambios en los patrones 

de relevo generacional

• Necesidad de indagar en 
políticas públicas 
innovadoras

• Exploración de un enfoque 
alternativo desde la 
innovación social

• Inspiración en Francia y 
Canadá



Proyecto de Innovación: objetivo

Crear, articular y dinamizar una Red de Espacios

Test Agrarios, así como todas las herramientas que

permitan su correcto funcionamiento, con la

finalidad de participar en las estrategias público-

privadas de apoyo a la incorporación de nuevos

agentes en el sector agrícola, ganadero y forestal.



Proyecto de Innovación: entidades

Entidades beneficiarias

Entidades colaboradoras Coordinación técnica



Proyecto de Innovación: resultados

• Guía metodológica

• Carta de expertos

• Espacio test agrarios piloto

• Red de Espacios Test Agrarios

• Innovación social



¿Qué es un espacio test 
agrario?



Espacio test agrario: definición

Un espacio test agrario es un programa de

facilitación de los procesos progresivos de

instalación de nuevos agentes al sector agrario.



Espacio test agrario: elementos clave

Nuevos agentes con poca experiencia agraria

Periodo entre la formación y la empresa

Testear capacidad emprendedora y modelo negocio

Asesoramiento + formación + acompañamiento

Arranque del futuro proceso de acceso a la tierra



Espacio test agrario: funciones



Espacio test agrario: agentes



Espacio test agrario: proceso



La Red de Espacios Test 
Agrarios



Misión

La RETA es la Red de los Espacios Test Agrarios que nace con la convicción de que es necesario un

cambio en el sector agrario hacia un nuevo paradigma de proximidad y de sostenibilidad económica,

social y ambiental.

Por ello, la RETA quiere revolucionar las actuales políticas de soporte al relevo generacional en el

sector agrario con el objetivo de contribuir a un mundo rural vivo, dinámico y sostenible, mediante

programas innovadores que impliquen a la sociedad y a entidades, tanto públicas como privadas,

desde el compromiso, la creatividad y la cooperación.



Visión

Ser la red de referencia en el proceso de cambio de paradigma en el mundo rural para

entidades, públicas y privadas, que se comprometen con enfoques innovadores, creativos

y honestos, facilitando los procesos de incorporación progresiva de nuevos agentes al

sector agrario.



Valores

COOPERACIÓN

COMPROMISO

DIVERSIDADINNOVACIÓN

ENRAIZAMIENTO



Objetivos

• Aprender juntos: generar conocimiento y
transferirlo desde el compromiso por un cambio de
paradigma.

• Ser un altavoz: interlocutar para incidir en políticas
públicas desde la innovación social.

• Cooperar para innovar: articular y organizar la Red
de Espacios Test Agrarios

• Ayudar a construir: ofrecer asistencia técnica en la
creación y desarrollo de los espacios test agrarios.



• Prospección y estudio de modelos innovadores en España de
implementación de espacios test agrarios.

• Creación de una base de recursos y propuestas de desarrollo de
las diversas funciones de los espacios test agrarios.

• Sistematización de la metodología de ideación, creación y
dinamización de los espacios test agrarios: revisión de la Guía
Metodológica.

Generación de conocimiento

Aprender 
juntos



• Interlocución e incidencia institucional en diferentes niveles
administrativos.

• Participación en jornadas y actos públicos.

• Desarrollo de la estrategia de comunicación para la RETA.

Interlocución y representación

Ser un 
altavoz



• Definición de la estructura y gobernanza de la red

• Comunicación y dinamización entre los socios de la RETA

• Organización de un encuentro anual y jornadas de formación

• Definición de prioridades, creación y dinamización de Grupos de
Trabajo específicos

• Búsqueda de recursos y financiación para la dinamización de la
RETA

Coordinación y espacio de encuentro

Cooperar 
para innovar



1. 

Ideario de la 
entidad

2. 

Modelo de red

3. 

Composición 
de la red

4. 

Modelo de 
gobernanza

Coordinación y espacio de encuentro

Cooperar 
para innovar



• Apoyo y acompañamiento a los espacios test agrarios existentes:
sesión informativa, visita de campo, revisión plan de acción, apoyo
RETA (20 horas)

• Asesoramiento a los espacios test agrarios en proceso de
creación: sesión informativa, visita de campo, sesiones online de
coordinación (60 horas)

Apoyo entidades y espacios test agrarios

Ayudar a 
construir



Apoyo y acompañamiento a los 
espacios test agrarios existentes:  

1 sesión informativa: 2 horas 
online-puesta en común

1 visita de campo (opcional)

1 sesión de revisión del plan de 
acción (8 horas: 2 sesión online y 
6 trabajo técnico interno)

Apoyo en consultas puntuales 
hasta un máximo de 20 horas

Apoyo entidades y espacios test agrarios

Ayudar a 
construir

Asesoramiento a los espacios 
test agrarios en proceso de 
creación:

Sesión informativa. 2 horas 
online-puesta en común

Visita de campo (opcional)

6 sesiones (de 1,5 horas) online 
de coordinación del grupo 
motor-soporte a la redacción del 
plan de acción

Apoyo en consultas puntuales 
hasta un máximo de 60 horas



RETA: información y contacto

info@ espaciostestagrarios.org

www.espaciostestagrarios.org

Go_reta

Redespaciostestagrarios

mailto:info@
http://www.espaciostestagrarios.org/
http://www.espaciostestagrarios.org/
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