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Cooperativa verde es miembros de: 
• Cooperativa verde 

o Grupo de personas que se reúne para suplir la necesidad de obtención 
de productos Agroecológicos, libres de agro tóxicos y sin trazas de 
transgen. Busca el trabajo en comunidad de la siembra, el aprendizaje 
de la tierra y la armonía con la madre tierra. 

o http://www.cooperativaverde.org/  

• Red de Semillas Libres 

o Red transdisciplinaria, no lucrativa, inclusiva y horizontal, cuyo 
propósito es facilitar el rescate de la diversidad agrícola y las 
tradiciones culturales asociadas mediante la unión (de personas, 
fuerzas, energías e iniciativas). Cuenta con integrantes de diferentes 
regiones del país, basa su trabajo en la colaboración, la diversidad, la 
confianza, el respeto y el consenso. Forma parte de una red más 
amplia a nivel de continente llamada también Semillas Libres. 

o http://semillaslibres.cl/  

• MACH - Movimiento Agroecológico de Chile 

o El MACH corresponde a un movimiento que agrupa a las diferentes 
agrupaciones agroecológicas de chile entre ellas orgánicos, producción 
familiar, producción regional que a su vez son parte del MAELA 
(Movimiento Agroecologico de america latina) 

o http://maela-agroecologia.org/  

 

• Mesa de Medio Ambiente Municipalidad de Santiago 

– Una vez al mes se reúnen vecinos de la comuna de Santiago en las 
dependencias de la Municipalidad a revisar temas relacionados con 
medio ambiente de la comuna. Revisando y compartiendo los 
proyectos de innovación en áreas de reciclaje, compostaje, y afines al 
medio ambiente. 

– http://www.municipalidaddesantiago.cl/paginas/servicio/medio-
ambiente 

• Mesa de Trabajo MINSAL para fijar Límites Máximos de Residuos en 
Alimentos 

– Una vez al mes se reúne la mesa de trabajo para revisar, construir y 
fijar los límites máximos tolerados de reciduos toxicos en alimentos. 
Mesa donde participan actores de la industria, agricultura, 
movimientos ciudadanos entre otros. 

• Plataforma Chile Mejor Sin TPP 

o Agrupación de más de 100 organizaciones defendiendo soberanía, 
derechos humanos, medio ambiente y mucho más en relación a las 
negociaciones que lleva Chile con 11 países más para firmar el tratado 
trans pacífico.  

o http://chilemejorsintpp.cl/  
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Temario 
• Historia de nuestra semilla 

• Moteverde 

• Choclos 

• Tomates 

• Maqui 

• Tipos de Semillas 

• Nativas 

• Tradicionales 

• Hibridas 

• Transgénicas 

• Otros inventos para saltarse las 
normativas 

 

 

• Desenmascarando a los 
Transgénicos 

• Tradato de Nagoya 

• Tratado trans pacífico 

 

 

 

 

 



Historia de nuestra 
semillas 
Hablemos en serio, citemos a nuestros historiadores… 



Hablemos de nuestra historia 

• Monteverde: 

– https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Verde 

– Región de Los Lagos, al sur de Chile, muy 
cerca de Puerto Montt. 

– Yacimiento arqueológico con evidencias de 
asentamientos humanos del pleistoceno 
tardío. 

– Dos yacimientos: MV-I, MV-II. 

– Hay restos datados 14.800 años a.c.1 
cuestionando la "Teoría del Poblamiento 
Americano" que fechaba la llegada del 
hombre al nuevo mundo hace 12.500 años. 

– 26 de noviembre de 2013, excavaciones: 

• Arqueólogo Tom Dillehay (y financiado por la 
National Geographic) con el objetivo de encontrar 
restos y comprobar definitivamente la antigüedad 
postulada (y aún no aceptada) de 33 mil años en las 
excavaciones anteriores. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Verde


Hablemos de nuestra historia 

Tomate 



Hablemos de nuestra historia 

Choclos 



Hablemos de nuestra historia 

Maqui 

• Existen una 
increíble 
variedad de 
maquis y SAG no 
se lo cuenta a 
nadie excepto a 
las folleterías de 
material 
genético de chile 
a las empresas 
extranjeras.  

  



Tipos de semillas 

Antigua 

Tradicional 

Hibridas 

Transgénicas 

Otros Inventos 

 

• Antigua: 

– Semillas en estado natural 

– Bosque 

– Casos naturales: 

• Choclo no existiría si no fuera por los 
humanos 

• Los tomates del tamaño actual tampoco 



Tipos de semillas 

Antigua 

Tradicional 

Hibridas 

Transgénicas 

Otros Inventos 

 

• Tradicional: 

– Desarrolladas por nuestras 
comunidades por miles de años 



Tipos de semillas 

Antigua 

Tradicional 

Hibridas 

Transgénicas 

Otros Inventos 

 

• Hibridas: 

– Fecundar dos variedades diferentes a 
mano para generar características 
específicas y no compartir el material 
genético. 

– Esto no es un invento, en la naturaleza 
esto también ocurre en forma natural, 
los humanos solo lo utilizan. 

– A lo largo de miles de años nuestras 
comunidades han demostrado que no 
hacen mal para la salud. 



Tipos de semillas 

Antigua 

Tradicional 

Hibridas 

Transgénicas 

Otros Inventos 

 

• Transgénicas: 

– Semilla Violada 

– Insertar genes no con la naturaleza, 
sino, violando sus filtros y mecanismos 
de aseguramiento de la calidad 

– Estamos seguros que esto es seguro 
para una embarazada? 



Tipos de semillas 

Antigua 

Tradicional 

Hibridas 

Transgénicas 

Otros Inventos 

 

• Otros: 

– Por ejemplo modificar genes de una 
misma especie, pero intercambiando 
variedades. 

– El problema es que es como decir: 

• Si le tiño el pelo a tu hijo ahora es mío. 

 



Desenmascarando 
Transgénicos 
5 mentiras sobre los transgénicos 

 



5 mentiras de los Transgénicos 

• Los cultivos transgénicos no eliminarán el hambre en el 
mundo 

– La FAO muestra que se produce comida suficiente 

– El hambre es consecuencia del acceso y la exclusión al alimento 

acceso a la 
tierra 
 

Agua, 
semillas, 
tiempo, 

conocimiento 



5 mentiras de los Transgénicos 

• Los cultivos transgénicos no producen más 
– España, Joint Research Center de la Unión Europea : Gómez-Barbero, M., 2008, 

los transgénicos no logran demostrar productividad. 

– EEUU, Universidad de Kansas publicó, en abril del 2008, últimos 3 años, hasta 
10% menos. 

– 2007, la Universidad de Nebraska, soja transgénica de Monsanto producía 6% 
menos. 

– Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en abril 2006, muestran 
resultados similares: 

– La razón principal, explican los estudios, es que la transgenia altera el 
metabolismo de las plantas, lo que en algunos casos inhibe la absorción de 
nutrientes, y en general, demanda mayor energía para expresar características 
que no son naturales de la planta, restándole capacidad para desarrollarse 
plenamente. 

– La misma empresa Monsanto declara “los transgénicos no están diseñados para 
aumentar la productividad”. 
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– España, Joint Research Center de la Unión Europea : Gómez-Barbero, M., 2008, 

los transgénicos no logran demostrar productividad. 

– EEUU, Universidad de Kansas publicó, en abril del 2008, últimos 3 años, hasta 
10% menos. 

– 2007, la Universidad de Nebraska, soja transgénica de Monsanto producía 6% 
menos. 

– Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en abril 2006, muestran 
resultados similares: 

– La razón principal, explican los estudios, es que la transgenia altera el 
metabolismo de las plantas, lo que en algunos casos inhibe la absorción de 
nutrientes, y en general, demanda mayor energía para expresar características 
que no son naturales de la planta, restándole capacidad para desarrollarse 
plenamente. 

– La misma empresa Monsanto declara “los transgénicos no están diseñados para 
aumentar la productividad”. 

No existe el gen de 
la productividad !! 



5 mentiras de los Transgénicos 
• Los cultivos transgénicos Eliminaran los agroquímicos 

– La principal ‘innovación’ que nos han traído las corporaciones 
transgénicas son plantas que incorporan un gen que permite fumigarlas 
con altas dosis de herbicidas sin que se vean afectadas, ya que son 
‘tolerantes’ a determinadas sustancias químicas. 

– Esto permite por ejemplo fumigar las plantaciones a gran escala con 
avionetas desde el aire año tras año en el mismo sitio, lo que ha 
facilitado la tremenda expansión del cultivo de soja a nivel mundial. 

Contaminan terrenos, flora, fauna y acuíferos por muchos 
años! 

Hacen daño a la salud de las personas: Numerosos casos llevados 
a la justicia demuestran el impacto de sus agroquímicos 

Caso en Argentina: Juicio en Argentina demuestra efectos de contaminación con 
agroquímico de la Monsanto 

http://www.infobae.com/2013/10/21/1517756-argentina-mal-uso-los-agroquimicos-
provoca-problemas-salud  
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5 mentiras de los Transgénicos 

• “Se respeta el derecho a decidir, pues los 
transgénicos coexisten pacíficamente con los demás 
cultivos” 

– Se produce una contaminación cruzada con los vecinos 

– Se contamina la tierra por el proceso de distribución del 
químico que modifica los genes con VIRUS, 
contaminando plantas, hierba, agua, animales, 
microbiología del suelo etc. 

 
¿Y qué pasa 

con las 
abejas? 



5 mentiras de los Transgénicos 

• Los transgénicos NO son seguros para la salud 

– Impacto ambiental, la contaminación con transgenes de 
cultivos no transgénicos es algo que hoy está ocurriendo 
en todo el mundo: 

– Impactos del paquete tecnológico han trascendido las 
fronteras 

– Denuncias de muchos países 

• Denuncias internacionales como Relator de las 
Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación 

 

 

Estudio de 2 años 



5 mentiras de los Transgénicos 
• Estudio de Seralini 

– Comprueba toxicidad de maíz NK 603 de Monsanto y  de Roundup en ratas. 

– Promedio de vida de 2 años. Cepa SD, usada en laboratorios de                 toxicología 

– Primer estudio de efectos a largo plazo de maíz GM NK603 de Monsanto y Roundup 

• Séralini et al, Criigen, Univ. de Caen, Francia  
Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.  
Food Chem. Toxicol. (2012), http://www.enveurope.com/content/26/1/14                           
Environmental Sciences Europe  (2014 )  

• Estudio en Placentas Humanas: 

– Estudio que examinó células humanas femeninas en un sistema in vitro, demostró que el 
herbicida Roundup 

– mata células de la placenta humana 

– en niveles de presencia de Roundup permitidos tanto para el agua de Australia  como de 
Estados Unidos 

• Fiona Young, Dao Ho, Danielle Glynn and Vicki Edward. Australia.  
Young Fiona, Ho Dao, Glynn Danielle y Edwards Vicki. La alteración endocrina y la citotoxicidad de 
glifosato y Roundup en células JAr humanas in vitro. Integr Pharm Toxicol Genotoxicol, 2015 
Volumen 1 (1): 12-19. 

• doi: 10.15761 / IPTG.1000104  http://www.gmoevidence.com/wp-cont…/…/2015/03/IPTG-1-104.pdf 

 

 

 

Estudio de 2 años 



Protocolo de Nagoya 
Acceso a los recursos genéticos 



Protocolo de Nagoya 

• Gobierno de Chile anuncia pronto envío al Congreso 

• Sobre acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización 

• Este protocolo, adoptado en 2010 por el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica se refiere a los recursos genéticos y el conocimiento 
tradicional relacionado con ellos, riqueza que en conjunto es 
patrimonio de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas 
locales. 



Protocolo de Nagoya 
• Chile debe cumplir con el con convenio 169 respecto de su obligación de 

consultar a los pueblos indígenas. 

– Estamos en ese proceso de norte a sur 

– No permite asegurar que los objetivos enunciados en la introducción respecto de 
protección de la biodiversidad sean alcanzables con los artículos respectivos. 

– El protocolo está claramente marcado por el respeto a los principios de la Propiedad 
Intelectual por sobre el de la semilla tradicional y los conocimientos campesinos, 
mercantilizando un patrimonio que para las comunidades tiene otro tipo de valor, 
y está fundamentalmente asociado a la vida y a la relación de los pueblos con la tierra 
y la naturaleza. 

– Sin repartición justa y equitativa 

– Sin marco legal de referencia 

– Legalización de la biopiratería 

– Incertidumbre en el ejercicio de derechos 

– Transgenicos sin normativa ni restricción para contaminar campos 

– Una consulta indígena informada y responsabel 

 

 



TPP Tratado Trans Pacífico 
Casi muerto pero cuidado 



TPP 
• Tratados: 

– TPP: Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica 

– TISA: Acuerdo comercial sobre SERVICIOS 

– TTIP: Asociación Transatlantica de Comercio e Inversión 

 

• Quienes lo empujarn? 

– Los grandes: USA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

– El banco mundia 

– Los vaqueros 

– Las grandes corporaciones 

• Quienes los siguen: 

– A. Latina: Chile, Perú y México 

 



TPP 

• 5 años de negociaciones secretas 

• A espaldas de la ciudadanía 

• Liberado primero por wikileaks durante 2015. 

• Estado de Chile presenta la documentadión en noviembre 
de 2015. 

• Firma en febrero de 2016. 

• Falta la ratificación del congreso ! 

 



TPP – Tratado Para Perder Soberanía 

Redactado por Monsanto y las 
Grandes Corporaciones 

Obliga a ratificar UPOV 91 = 
Ley Monsanto . 



TPP y sus impactos 
• Soberanía Alimentaria: 

– Al no permitir a los pueblos decidir como y donde producir sus alimentos. 

• AGUA: 

– Impacta en la problemática del agua, glaciares, y del agua como un derecho humano 
mercantilizando este derecho básico. 

• Sin consulta indígena: 

– No han consultado a los pueblos originarios según correspondería – CONVENIO 169 

• Nueva Constitución o nuevas leyes: 

– Restringirá los grados de acción para una nueva constitución o para nuevas leyes 

• Gesta un nuevo super poder para las corporaciones por sobre los países: 

– Paneles Arbitrales Internacionales sin debido proceso, inventando una nueva forma de 
arbitraje superpuesta a las existentes hoy. Gestando un super poder especialmente pensado 
para las grandes corporaciones. 

 



Que Hacer ? 
La semilla se defiende en todos los planos 



Que Hacer? 

• La semilla se defiende desde todos los frentes: 
– Sembrando en las huertas, chakras… 

– Promoviendo la semilla tradicional 

– Compartir semillas responsablemente 

– Comprando a productores agroecológicos responsables 

– Realizando ferias agroecológicas 

– Difundiendo y concientizando a los cargos importantes lo fundamental 
del respecto a nuestra semilla tradicional 

– Defender la soberanía alimentaria desde todas las trincheras: 
• Barrio, comuna, ciudad, pais, continente… 

– si todos los días sumamos acciones pequeñas, y difusión, estaremos 
avanzando! 



Que Hacer? 

• Voluntariados: 

– Construcción de huertas comunitarias: 
• Recuperar tejido social 

• Cuidado de la semilla y más 

– Apoyo en levantar listado de semillas libres 

– Acciones diarias en nuestros hábitos: 
• Donde comprar 

• Sembrar mis alimentos 

• Reciclaje de alimentos y desechos 

 

– Todos podemos ayudar ! 
 

 



CON CARIÑO  



Eventos Charlas etc. 
Actividades desarrolladas a lo largo de los últimos 6 años en 
relación a temas de siembra, compostaje, semillas y afines 
agroecológicos. 



DENUNCIAS – MARCHAS – DIFUSIÓN DEL 
TEMA TRANSGÉNICO Y AGROTOXICOS 

http://www.yonoquierotransgenicos.cl/2013/0
5/guia-basica-de-alimentos-que-pueden-
contener-transgenicos/ 

PRIMERA MARCHA CONTRA MONSANTO 2012 



TRUEKE DE SEMILLAS - FERIA PARQUE 
BICENTENARIO ECHINUCO 

05 de octubre de 2013 Guardadora de Semillas 
Cooperativa Verde 



LEVANTANDO LA PRIMERA HUERTA DE LA 
COOPERATIVA VERDE - MELIPILLA 

10 de octubre de 2013 

Supervisando Huertas 
Cooperativa Verde 



ECOFERIA ACCION COUSTAU - CON CON 

24 de noviembre de 2013 

Charla sobre siembra 
natural, semillas nativas  
y transgénicos 



NUEVA HUERTA - CURACAVÍ 

9 de marzo de 2014 

Supervisión de trasplante 
y siembra 



TRAFKINTUN – RAICES DE LA TIERRA 

14 de noviembre 2015 



TALLERES DE HUERTAS- CURACAVÍ 



DEFENSA DE LOS ESPACIOS SAGRADOS 



TRAFKINTUN – MUSEO HISTORIA DE CHILE 
- SANTIAGO 

28 de marzo de 2014 

Exposición de semillas nativas 
Guiar Trafkintun 



 ENCUENTRO DE COMUNIDADES, 
AGROECOLOGÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

7 de Agosto de 2014 

Memoria Taller Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas.pdf 

Asistente como miembro de la Cooperativa Verde y 
Red de Semillas libres 

Memoria Taller Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas.pdf


FIESTA DEL INVIERNO EN BARRIO YUNGAY 



FIESTA DEL INVIERNO EN BARRIO YUNGAY 



TALLERES DE HUERTAS Y TRAFKINTUN 

2014 – 2015 – 2016 

Relatora Taller Huertas 5 
veces al año se realizan 
talleres en la huerta de 
Curacaví con intercambio 
de semillas y círculos de 
conversación sobre 
comunidad y chakra. 



ENCUENTRO DE GUARDADORES DE 
SEMILLAS - VALDIVIA 

12 octubre 2015 

Guardadora de semillas 
Representante de la 
Cooperativa Verde 



FERIAS y Encuentros 



TRAFKINTUN 2016 PARQUE O’HIGGINS 



TRAFKINTUN 2016 PARQUE O’HIGGINS 



CONTRUCCIÓN RUKA 2016 
PARQUE O’HIGGINS 


