PRIMERAS JORNADAS ONLINE
SOBRE ESPACIOS TEST AGRARIOS

Del 6 al 10 de julio de 2020
UNA APUESTA POR EL RELEVO GENERACIONAL:
caminando hacia la
RED DE ESPACIOS TEST AGRARIOS DE ESPAÑA
PRESENTACIÓN
Las Primeras Jornadas sobre Espacios Test Agrarios tienen la voluntad de aunar
esfuerzos entre todas aquellas personas y entidades que trabajamos por una nueva
generación agraria, con el objetivo ﬁnal de facilitar los procesos progresivos de
incorporación de personas jóvenes y nuevas al sector.
Desde el Grupo Operativo Red de Espacios Test Agrarios (GO RETA) queremos
compartir nuestro proceso de aprendizaje con todas aquellas personas y entidades
interesadas en el desarrollo rural, el emprendimiento agrario o la innovación social en
los procesos de relevo generacional, y especialmente con aquellas motivadas en la
creación de un espacio test agrario.
Conﬁamos que las actividades sean de vuestro interés ¡Os esperamos!

OBJETIVOS
•
•
•
•

Dar a conocer los principales resultados del GO RETA.
Intercambiar experiencias e iniciativas sobre emprendimiento agrario.
Abrir un debate sobre las políticas de incorporación de personas jóvenes y
nuevas al sector agrario.
Compartir y discutir los objetivos y la gobernanza de la futura Red de
Espacios Test Agrarios.

FUNCIONAMIENTO
Las Primeras Jornadas sobre Espacios Test Agrarios están organizadas online a
través de la plataforma de ZOOM. Durante las sesiones de trabajo se utilizarán
diferentes herramientas digitales para facilitar la participación, el debate y el
intercambio. La semana antes del evento se pondrá a disposición de las personas
participantes un documento de guía y facilitación.
Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 2 de julio.
Se pueden realizar en:
https://espaciostestagrarios.org/es/eventos/primeras-jornadas-sobre-espacios-test-agrarios

espaciostestagrarios.org
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Lunes 6 de julio de 2020
SESIÓN 1:
Debate sobre innovación social y relevo generacional en el sector agrario
09:00-09:30
•

•
•

Bienvenida institucional

Isabel Bombal. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Begoña García Bernal. Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio de la Junta de Extremadura.
Teresa Jordà. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Generalitat de Catalunya.

09:30-11:00
Mesa redonda: ¿Qué quiere decir innovar cuando hablamos
de relevo generacional en el sector agrario?
•
•
•
•

Laura Dalmau. Sub-directora General de Planiﬁcación Rural del
Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
José Emilio Guerrero. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba.
Enrique Vega. Productor de bovino, porcino y olivo ecológico (Oliva
de Plasencia, Cáceres).
Raquel Serrat. Productora de bovino y equino ecológico (Pardines,
Ripollès).

SESIÓN 2:
Presentación del marco europeo y resultados del GO RETA
15:30-16:30
El relevo generacional en la futura PAC: nuevos enfoques y
oportunidades
•

Ricard Ramon. Jefe de Unidad Adjunto de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

16:30-16:40

PAUSA

16:40-18:00
Presentación de resultados del GO RETA a cargo de los
miembros beneﬁciarios del Proyecto de Innovación.

espaciostestagrarios.org
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Miércoles 8 de julio de 2020
SESIÓN 3:
Diálogo entre experiencias innovadoras y creación de espacios test agrarios
09:00-09:30
Experiencias de dispositivos de acompañamiento a los
nuevos agentes agrarios
•
•

Ander Achotegui. Fundació Emys, entidad de custodia agraria
(Riudarenes, Girona).
Marijo Imaz. Ekoizpen Urduña, servicio de dinamización.
agroecológica del Ayuntamiento de Orduña (Orduña, Bizkaia).

09:30-10:00
•
•

Experiencias de espacios test agrarios

Kattalin Sainte-Marie. Trebatu (Ostabat-Asme, Francia).
Joseph Leblanc. TerraCoopa (Montpellier, Francia).

10:00-11:00
Dialogo entre las experiencias presentadas y las personas
participantes

SESIÓN 4:
Taller de creación de espacios test agrarios
15.30-17.30
Introducción a la creación de espacios test agrarios:
valoración de los pros y los contras
Taller dirigido a entidades interesadas en poner en marcha un espacio test
agrario, que tiene por objetivo facilitar herramientas y una primera toma de
contacto para iniciar su proceso de creación.

espaciostestagrarios.org
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Viernes 10 de julio de 2020
SESIÓN 5:
Taller de co-creación: tejiendo la RETA
09:00-9:40
•

Experiencias de redes de espacios test agrarios

Jean-Baptiste Cavalier. Coordinador de RENETA (Réseau nationale
d'espaces test agricoles).

09:40-11:10

La Red de Espacios Test Agrarios de España

Taller dirigido a entidades que hayan iniciado el proceso de creación de un
espacio test agrario, que tiene por objetivo compartir los primeros pasos
efectuados por el GO RETA para la creación de la futura Red de Espacios
Test Agrarios, así como la exploración de las bases para su funcionamiento.
11:10-11:15

Pausa

11:15-11:30
•
•
•

Conclusiones ﬁnales y cierre institucional

Albert Puigvert. Gerente de ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de
Catalunya).
Roser Bombardó. Presidenta de ARCA (Associació d'Iniciatives
Rurals de Catalunya).
Rosa María Araujo. Presidenta de REDEX (Red Extremeña de
Desarrollo Rural.

Organiza:

Apoya:

Socios del Grupo Operativo:

Coordina:

Entidad ﬁnanciadora:
“Proyecto innovador Grupo Operativo RETA: Red de Espacios test agrarios" coﬁnanciado al 84% per el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, con un importe total de 479.500€. Autoridad de gestión encargada del FEADER:
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación"

