
La red francesa de 
espacios-test agrarios



• 2002-2008 : estudio realizado por los miembros del CELAVAR sobre el test 

de actividad en las zonas rurales (programa europeo EQUAL-DORA)

• Especificidades agrícolas (estacionalidad, herramientas de producción 

costosas, vínculo estrecho con el territorio, riesgo personal...)  un grupo 

de trabajo específico sobre el test agrario

• Primeros espacios-test: 2007

RENETA 
Historia, proceso de creación



• 2 orígenes: 

o asociaciones de desarrollo agrícola y rural (Les Champs des Possibles, SAS 

Graines, Semeurs du Possible…)

o centros de enseñanza agrícola (Les Compagnons de la Terre, Les Prés d’Amont…)

• Reuniones “informales” 2 veces al año  2011

• PERO:  espacios-test agrarios

 riesgo de proyectos que no respetan 
nuestros principios y valores

RENETA 
Historia, proceso de creación



• Creación de la red en marzo 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. 

• Unas redes nacionales miembros del RENETA: 

InPACT, Bergerie Nationale, Terre de Liens…

RENETA 
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• Una gran diversidad de actores: cooperativas, 

municipalidades, asociaciones, escuelas agrícolas, cámaras de 

agricultura… 

RENETA 
Una gran diversidad

• Una gran diversidad de formas de espacios-

test agrarios: la adaptación a las 

características del territorio es esencial. 



4 ejes de trabajo:

• Defender y valorar los Espacios-Test Agrarios 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 agrarios y sus miembros (desarrollar 
las alianzas, construir una gobernanza equilibrada…).

• Apoyar los proyectos emergentes de espacios-test agrarios y armonizarlos al 
nivel territorial. 

RENETA 
Ejes de trabajo



La red en 2022

Espacios-test funcionando Proyectos de espacios-test

• 74 miembros

• Más de 300 fincas

• 350 personas probando su 

proyecto

• 900 personas han salido 

desde 2012



• Un proyecto Erasmus+ Farm incubators in Europe – Facilitating new 

entrants into farming

• 5 países: Francia, España, Alemania, Bélgica y Finlandia

• Visitas, intercambio de experiencias

• Otras experiencias en Europa: Inglaterra, Italia, Bulgaria, Slovenia…

Otras experiencias 
al nivel Europeo



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/

