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Acción consciente es un movimiento político ciudadano que surge en torno a una crítica al 
modelo económico, político y social que actualmente impera en Chile. Nos definimos como una 
organización abierta y pluralista. No adscribimos a ningún partido o movimiento en particular, 
sino que apuntamos a   potenciar la participación en todos los ámbitos y esferas sociales posibles.

Nuestra misión principal es promover la participación ciudadana y el involucramiento de las 
personas en las diversas esferas que afectan nuestra vida y entorno, con el fin a avanzar en la 
construcción de un tejido social que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos de manera 
conjunta y colaborativa. 

Consideramos que, a través de la acción directa, es posible reflexionar en nuevas formas de 
organización social y de desarrollo económico, que conjuguen los derechos y la calidad de vida 
de las personas, y el respeto al medio ambiente. 

Entre nuestros principales ejes de acción están la realización de talleres y charlas informativas, 
la utilización de las tecnologías de información como mecanismos de comunicación y difusión de 
ideas, y el apoyo a distintas organizaciones sociales.

1. ¿Quiénes somos? 

2.- ¿Qué queremos?

3.- ¿Por qué lo hacemos?

4.- ¿Cómo lo hacemos?

“La gran crisis no es ecológica, es política. 
El hombre no gobierna hoy, sino que las fuerzas
que ha desatado lo gobiernan al hombre.” 

José Mujíca. Río+20. 
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NUESTRO COLECTIVO



El derecho de las actuales y futuras generaciones de llevar una vida plena y saludable se ha configurado como una de las principales luchas 
sociales y políticas del siglo XXI. El anhelo de un modelo de desarrollo sustentable no sólo está ligado a la protección del medio ambiente, 
sino también a la búsqueda de equidad, entendida como justicia social y acceso a una mejor calidad de vida. En la actualidad, las disparidades 
sociales en Chile y en el mundo, no sólo se manifiestan en el acceso a los bienes de consumo y los estándares de vida, sino también en la 
distribución desigual de los efectos del deterioro ambiental, siendo los estratos y las comunidades de menores recursos los más vulnerables a 
la contaminación, la degradación de las tierras, y la escasez de agua y alimentos saludables. Todo avance hacia una sociedad justa e igualitaria 
pasará necesariamente por la instauración de un modelo de desarrollo respetuoso del medio ambiente que permita a las actuales y futuras 
generaciones acceder a una vida mejor.

En el Senado se está llevando la discusión sobre el proyecto “Derechos sobre Obtenciones Vegetales”, enviado por la ex presidenta Michelle Bachelet al Congreso 
Nacional a fines de Diciembre de 2008, y aprobado a comienzo del 2010 por la Cámara de Diputados. 

La iniciativa busca legalizar la adhesión a Chile a las modificaciones del convenio de la Unión Internacional de Protecciones Vegetales (UPOV) aprobadas en 1991 
y conocido como UPOV 91. Este es un convenio entre Estados para proteger (o sea pagar) los derechos de los obtentores, estableciendo un sistema especial 
de propiedad intelectual, otorgando derechos a los grupos que “hayan creado, descubierto o puesto a punto” una variedad de semillas. Eso significa que las 
empresas patentan las variedades de frutas y verduras que siembran los agricultores, y luego les cobran un derecho por usar las semillas de esas variedades. De 
este modo, los agricultores se ven obligados a comprar semillas todos los años, y que guardar las semillas de las plantas y sembrarlas sea ilegal.

•	 Las semillas, que son patrimonio colectivo de las comunidades, campesinas y pueblos indígenas se convertirán en propiedad privada.

•	 Los campesinos pierden de sus derechos de seleccionar, mejorar y guardar la semilla de su cosecha.

•	 - Empresas Beneficiadas: Monsanto, Dupont/Pionerrr, Syngenta y Limagrain (orden de importancia)  controlan el 56% de la propiedad del mercado de 
semillas. Las tres compañías semilleras más importantes controlan el 85% de las patentes de maíz transgénico y el 75% de las semillas transgénicas 
restantes en USA, obtenidos de cultivos de países del sur.  Estas empresas podrán registrar por 25 años las semillas híbridas y transgénicas de árboles y 
vides, y por 20 años las demás especies

Permacultura es un término compuesto que proviene de los concepto de “agricultura permanente” y de “cultura permanente”. Surge en la 
década de 1970 de manos de los científicos Australianos Bill Mollison y David Holmgreen. En sus comienzos, la permacultura se desarrolló 
como un sistema de producción agrícola estable con el fin de ser una alternativa a la industria alimentaria hegemónica, que de acuerdo a su 
diagnóstico, presenta las siguientes falencias:

•	 Produce deforestación con el fin de aumentar los terrenos cultivables, lo que genera efectos profundos tales como la pérdida irrecuperable 
de biodiversidad que hoy podemos observar en ecosistemas selváticos como en el Amazonas. 

•	 Uso desmedido de fertilizantes inorgánicos y la aplicación desmedida de pesticidas extremadamente tóxicos, cuyos efectos se propagan de 
manera impredecible una vez incorporados al ecosistema. Por ejemplo lixiviando a través del suelo hasta llegar a acuíferos subterráneos, 
contaminando importantes reservorios de agua dulce.

•	 Uso ineficiente y descontrolado del escaso recurso hídrico. Encarecimiento del costo de producción de los alimentos y escasez que acaba 
perjudicando invariablemente a los sectores más pobres de la sociedad.

Con la publicación en 1978 del libro Permaculture One, Mollison y Holmgreen inician la difusión de una serie de estudios y técnicas orientadas 
a un nuevo método de desarrollo agrícola. Posteriormente durante la década de 1980 el concepto de permacultura fue evolucionando y 
ampliandose ya no tan sólo a sistemas agrícolas exclusivamente sino que más bien al diseño de hábitats humanos, incorporando aspectos tales 
como viviendas y utilización de recursos naturales, producción agropecuaria y forestal, la educación, la economía y llegando prácticamente a 
abordar cada aspecto de la organización social en general, a través de sistemas sustentables, con un enfoque integrado.

El principal beneficio –y objetivo- de la permacultura es el “Buen vivir”. Este sistema de vida integral se fundamenta en la satisfacción de 
necesidades en armonía y respeto con la regeneración y tiempos de la naturaleza. Sus ejes ideales de desarrollo plantean la solución a varias 
de las principales problemáticas actuales: escasez de alimentos sanos, energía, contaminación, residuos, individualismo, entre otros.

Medio ambiente y Cambio Social

LEY MONSANTO

PERMACULTURA



La hidroponía o agricultúra hidropónica es un método que permite cultivar con ausencia de suelo, reemplazándolo por una solución nutritiva 
disuelta en agua. El suelo sirve de reserva de nutrientes minerales, sin embargo el suelo en sí no es escencial para que la planta crezca. A través 
de este sistema se aprovechan los espacios, además de ahorrar en agua cuando se utiliza el sistema cerrado (recircular el líquido).

•	 Permite controlar el crecimiento saludable de las hortalizas y plantas. 
•	 Rapidez en el crecimiento y maduración de la planta, pudiéndose acortar los ciclos en un 60% respecto a los de la misma planta en su 

entorno natural.
•	 Provee un nivel de humedad constante, reduce el riesgo de enfermedades en las hortalizas y plantas.
•	 Al no utilizar tierra tiene menos posibilidades de tener insectos.
•	 No es necesario el uso de  herbicidas tóxicos porque no existe la posibilidad de aparición de hierbas que perjudiquen el crecimiento de la 

planta o vegetal. 
•	 Este sistema no requiere de un suelo, lo que resulta beneficioso si consideramos que, según la ONU, el 80% de los terrenos cultivables 

de la Tierra esta en uso.
•	 Utiliza menos del 10% del agua que usa el método tradicional.
•	 Minimiza el costo de transporte porque se produce y se consume en la misma ciudad.

•	 Uso de fertilizantes químicos. 
•	 No todas las plantas pueden sembrarse bajo el sistema de hidroponía, por ejemplo, aquellas que crecen bajo tierra.

Efraín Contreras, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), asegura que existen diversos reportes de investigación donde 
en cultivos a los cuales se aplicó las distintas modalidades de hidroponía que existen hubo un crecimiento del rendimiento desde 50 a 500 
porciento.

Miguel Velardez, doctor en Biología Molecular y director general de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, asegura que 
“Una familia tipo que vive en un departamento con un balcón de 4,5 metros cuadrados, puede instalar 5 canteros hidropónicos de un metro 
de largo por 20 cm de ancho. Allí se pueden plantar  tomates, ajíes, lechuga, albahaca y frutillas que se riegan con agua con nutrientes. Al año, 
pueden llegar a producir 150 kg de tomates, 60 kg de ajíes, 10 kg de lechuga, 4 kg de albahaca y 40 kg de frutillas”. 

¿Qué es la hidroponía? 

Ventajas comparativas respecto a sistemas tradicional.

Desventajas:

En cifras 

HIDROPONIA

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos –y todos sus miembros- a alimentos sanos, nutritivos y accesibles, producidos de forma 
sustentable. Esta lógica pone la producción, la distribución y el consumo  alimentario sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social 
y económica.

Soberania alimentaria 



1. ¿Por qué hacer almaciguera? 
La almaciguera permite conceder una mayor protección a las semillas, en su crecimiento 
y desarrollo.  Además, posibilita  economizar semillas, pues en ellas es más fácil poner la 
cantidad exacta según las plantas que se necesiten. 

2. ¿Cómo hacer la almaciguera? 
Es muy fácil encontrar almacigueras de plumavit o plástico en las principales cadenas 
comerciales. No obstante, estas son de fácil construcción, sólo necesitas una caja de 
cualquier tipo en la cual puedas realizar pequeñas perforaciones que permitan filtración 
de agua y tengan el espacio suficiente para sembrar de forma independiente. 

3. ¿Cómo se siembra en una almaciguera? 
Antes de sembrar nuestras semillas es recomendable mantener por un periodo no 
superior a tres días las semillas en sobre de papel de diario húmedo. Esta pequeña 
acción contribuye enormemente a la germinación de la semilla. 
 
Una vez finalizado este periodo procedemos a mezclar la tierra de hojas con un abono 
natural (humus lombriz o compost), procurando quitar los elementos de gran tamaño 
que puedan perjudicar el espacio de la semilla. Luego introducimos una capa de tierra, 
depositamos la semilla en ella y cubrimos con una capa de tierra, teniendo mucho 
cuidado de apretarla demasiado, ya que la semilla y las posteriores raíces, necesitan 
tener algo de aireación. 
 
Es recomendable cubrir la almaciguera con una capita de hojas molidas, pasto picado u 
aserrín y regar suavemente. 

4. Cuidados de la almaciguera 
•	Regar	diariamente	(no	en	cantidades	exageradas,	la	tierra	debe	mantenerse	húmeda). 
•	Evitar	el	exceso	de	sol	en	verano,	aprovechar	todo	rayo	en	invierno. 
•	Cuidarlo	de	las	heladas.	 

5. Trasplante. 
Esto se hace cada 28 días aproximadamente, cuando la planta es capaz de sostenerse 
en las estructura sin desprenderse de la raíz. Debe tener una altura de 10-12 cm como 
mínimo. 
Para realizar este proceso se debe humedecer considerablemente el semillero, golpear 
sus extremos con el fin de soltar la planta de la tierra y traspasarlas con mucho 
cuidado a un recipiente con agua para retirar los residuos de tierra (en el caso de ser 
trasplantadas a una estructura hidropónica). 
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SISTEMA HIDROPÓNICO / ALMACIGUERA



1. Determinar las dimensiones del lugar donde se desea instalar el sistema hidropónico.  
En particular, el ancho. 

2. Cortar tubos de pvc de 75mm de diámetro del largo necesario (según el ancho del lugar 
escogido, menos unos 15 cm). En total debe ser un número par de tubos.  

3. Utilizando una pistola de calor o en su defecto un soplete, flamear muy cuidadosamente 
uno de los extremos del tubo. Alejarjo e inmediatamente insertar en su interior un codo L 
girándolo suavemente de manera que expandamos el diámetro del tubo en este extremo. 
Luego permitir que se enfríe y quitar el codo. 

4. Marcar segmentos de 15 cm a lo largo de cada tubo, dejando un segmento de 10 cm 
libres en cada extremo del tubo. 

5. Utilizando un taladro con una copa sacabocado de 50-60 mm para madera, practicar 
agujeros alineados en el tubo entre cada segmento dibujado. De manera que el centro de 
cada perforación quedaran a 15 cm entre si. 

6. Limpiar las superficies de los extremos de los tubos y los codos en las áreas donde se 
aplicara pegamento con un paño seco. 

7. Aplicar pegamento en ambas superficies y pegar los codos L a los tubos ya agujereados, 
teniendo precaución que los agujeros queden orientados unos 45° respecto del plano de 
los codos. 

8. Luego aplicar pegamento en las uniones de los codos y pegarlos. 

9. Repetir este procedimiento con todos los tubos que se hayan preparado, hasta lograr 
la altura deseada de la estructura. Teniendo siempre en cuenta que esta será la altura 
a la que la bomba deberá elevar la solución nutritiva, por lo que no debe exceder su 
capacidad. 

10. Marcar en el muro los lugares donde se fijaran las abrazaderas para soportar la 
estructura de tubos, preocupándose que los tubos queden con una muy pequeña 
inclinación en el sentido del efluente. Hacer las perforaciones y poner los tarugos 
necesarios. 

11. Fijar la estructura de tubos con las abrazaderas al muro.
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SISTEMA HIDROPÓNICO / CONSTRUCCIÓN

•	 Seleccionar especies locales
•	 Respetar los ciclos de producción y cultivo según temporada

•	 Emplear fertilizantes orgánicos como compost, humus, entre otros.  
•	Humus:	abono	producido	por	las	denominadas	lombrices	rojas,	tras	digerir	compost	(restos	orgánicos).	  
•	Compost:	restos	orgánicos		descompuestos.

•	 Contar con un buen sustrato. El sustrato es el material que sirve de soporte y de alimento de los vegetales.
•	 Riego: En verano y primavera se debe regar con más frecuencia que en otoño o en invierno. Además, el riego debe ser efectuado  por la 

mañana muy temprano o por la noche muy tarde para minimizar las quemaduras en las plantas y minimizar la evaporación.
•	 Aplicar asociación de vegetales, nivel de compatibilidad, mutuo beneficio o relación desfavorable:

Existen tres tipos de relación entre las hortalizas:
 1. Tolerancia e influencia positiva (plantas aromáticas y vegetales)
 2. Tolerancia e influencia negativa
 3. Indiferente  
  
Ejemplos más populares:
•	 Cebollas repelen los mosquitos y plagas que atacan a la zanahoria.
•	 Romero, tomillo y hierbabuena a la de los repollos.
•	 Albahaca, repele los mosquitos y plagas de los tomates, el ajo y los porotos.

CALENDARIO LUNAR
Luna nueva Cuarto Creciente

Todas las plantas que 
crecen en altura y dan 
frutos.
Ejemplo:  
Tomates
Habas
Arvejas
Albahaca

Luna llena Cuarto Menguante
Plantas que se desarrol-
lan bajo tierra o a ras de 
suelo.
Ejemplo:
Lechugas
Ajos
Papas
Acelgas.

Alelopatía (Asociación entre cultivos)

SISTEMA HIDROPÓNICO / CUIDADOS DEL HUERTO

Calendarios de siembra
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Lechuga
Se puede sembrar durante todo el año, siempre en semillero. En temporada de heladas es necesario protegerlas con plástico o una 
manta térmica. El trasplante se realiza enterrando bien el cuello de la planta. Es recomendable no realizar el trasplante en los meses más 
calurosos.  La recolección se realiza en función del desarrollo de cada semilla, en promedio este proceso toma dos meses. Las lechugas  
se cultivan mejor con algo de frescura, por lo que es recomendable utilizar una malla para generar sombra y evitar el sol directo.   
 
Tomate
El tomate debe ser sembrado en almacigueras. Se siembra de preferencia en los meses de febrero o marzo. No obstante, 
el tomate es un fruto que se desarrolla de forma óptima entre los 20 y 24 grados por lo que es posible plantarlos durante 
gran parte de la primavera y el verano. Requiere riego abundante. Es necesario tener en consideración que dado el peso de 
los frutos es necesario usar un tutor que le de soporte a la planta. El periodo de recolección  escalonada, varía entre 4 y 6  meses.  

Cilantro
Planta de rápido crecimiento. Puede ser sembrado durante todo el año, no obstante la primavera es la época más recomendable. Suele 
florecer a los 40 o 50 días de nacido, y las semillas se maduran a los 80 o 100 días de la siembra. Prefiere las condiciones cálidas y 
necesita mucha luz. Puede ser recolectada desde 45 días después de su germinación cuando alcanza una altura de unos 25 cm.  

Albahaca
Puede ser plantada durante todo el año.  El periodo más recomendable es entre marzo y junio. La albahaca necesita mucha luz y abundante 
agua.  Es importante comenzar su recolección cortado las hojas nuevas, este sistema permitirá una mayor duración de la planta. En caso de 
florecer es recomendable cortar las flores a menos que se pretenda obtener semillas.

Cuidados de las especies sembradas.

RELACION ENTRE CULTIVOS

Vegetal Relación favorable Relación desfavorable

Acelga Cebollas, apio, lechugas, zanahorias. Tomates, espárragos, puerros.

Ajos Lechugas, tomates, zanahorias, papas, fresas, frambuesas, 
acelgas.

Repollos, porotos, arvejas.

Alcachofas Lechugas, porotos, rábanos. Papas

Apio Acelga, porotos, tomates, pepinos, repollos. Zanahorias.

Berenjenas Porotos Papas

Zapallo Papas, albahacas, porotos, maíz, cebollas. Rábanos

Espinacas Frutillas, zanahorias, cebollas, repollos, papas. Acelga.

Habas Espinacas, lechugas, papas, romero, alcachofas, apio. Ajos, coliflor.

Cebollas Repollos, frutillas, lechugas, tomates, zanahorias, 
espinacas, perejil, pepinos.

Repollos, papas, porotos.

Lechugas Cebollas, porotos, repollos, frutillas, zanahorias, papas, 
maíz.

Perejil, apio.

Papas Ajos, repollos, habas, tomates, apio. Berenjenas, cebollas, pepinos.

Pepinos Espárragos, apio, repollos, albahaca, lechuga. Papas, tomates.

Pimentón albahaca

Repollos Apio, porotos, lechugas, pepino, papas, tomates. Ajo, frutillas, cebollas.

Tomates Ajos, albahaca, apio, cebollas, repollo, espárragos, papas, 
perejil, zanahorias.

Acelgas, porotos, pepinos.

zanahorias Cebollas, porotos, lechuga, papas, perejil, ajo. acelga


