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COAG, como Organización Profesional Agraria
trabaja asegurando la participación y la
interlocución directa del sector agrario con la
Administración. Así mismo, defiende los intereses
de los productores agrarios en los procesos de
decisión de las políticas agrarias y lucha por unas
rentas dignas para los agricultores y ganaderos. Es
reconocida como interlocutor social en el área
agraria y como entidad representativa de los
campesinos y campesinas.
El Área de Agricultura Ecológica de COAG trabaja
activamente en la defensa de los productores
ecológicos y en el fomento de la producción
ecológica.
Además, se apuesta por un modelo de agricultura
ecológica de base social que fije la población en el
medio rural, conserve los recursos naturales y que
valorice los recursos locales, para producir
alimentos de calidad y contribuir a la mejora
económica de las zonas rurales, empoderando a las
personas agricultoras y consumidoras.

TIPO DE ASOCIACIÓN
Nº de socios:

Como Organización Profesional Agraria, hay 18
Uniones territoriales repartidas por todo el Estado.

Proyectos o contratos de I+D en Agricultura Ecológica
-

Realización de numerosas acciones formativa a los territorios, adaptándolas a las tratan de
necesidades reales del sector: cursos territoriales
Programa Estatal de formación y Asesoramiento para el fomento de la Agricultura Ecológica y la
difusión en su consumo. 2014 ( COAG-MAGRAMA)

-

Programa estatal para el Fomento de Agricultura Ecológica como alternativa productiva y viable.
2013 (COAG-MAGRAMA)
Guía de implantación y conversión a la a Agricultura Responsable. 2014 ( COAG-Emplea Verde)

Líneas que considera prioritarias en Agricultura Ecológica
- Investigación participativa y la formación vinculando los saberes tradicionales de los/as
agricultores/as.
- Apoyo en la comercialización de la producción ecológica en canales cortos, venta directa y en los
mercados locales.
- La producción ecológica como entrada de jóvenes al sector agrario. El desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y la incorporación de jóvenes del mundo urbano
través de la producción ecológica abren una gran oportunidad.
- Adaptación de la normativa higiénico-sanitaria a pequeña escala para facilitar la transformación
artesanal y comercialización de los productos ecológicos.
- Fomento de la compra pública de alimentos ecológicos en colegios y hospitales.
- Impulso del método de producción agroecológico como medio para que las granjas y fincas ganen
en autonomía, reduciendo la dependencia externa por el uso de insumos y evitando la influencia
de los mercados globales.
- Defensa de las variedades locales y tradicionales de semillas frente a las patentes (transgénicos)
impulsadas por las empresas del sector.
- Desarrollo de métodos de obtención de insumos adaptados a las necesidades de la producción
ecológica.
- Seguimiento y valoración del proyecto del nuevo Reglamento europeo de Agricultura y Producción
Ecológica.

