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Ocho meses después del huracán María Food First y SOCLA—la 
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, invitados por el 
movimiento agrícola Boricuá de Puerto Rico, facilitaron talleres de 
reconstrucción agroecológica en vaquerías, pequeñas fincas en las inclinadas 
laderas montañosas y en fincas estudiantiles. En los talleres participaron 
agricultores convencionales, agricultores orgánicos, permacultores y 
agroecólogos, teniendo un objetivo común: reconstruir Puerto Rico de manera 
resiliente para alcanzar la soberanía alimentaria.  
 
El trabajo compartido fue intenso, con mucha movilización y con animadas 
actividades en varias regiones de la isla. El diálogo de los distintos grupos fue 
técnico, metodológico y organizativo, también político; porque la soberanía 
alimentaria requiere conocimiento, compromiso y organización política. 
 
Presentaremos varios videos cortos sobre los huertos, las fincas y las 
actividades realizadas.  
 
El primero corto es sobre el Colectivo Agroecológico Güakiá, organizado por seis 
agroecólogos formados en el Proyecto Josco Bravo en Toa Alta, Puerto Rico. El 
proceso de formación agroecológica es un proceso integral que además de 
conocer la agroecología y tener práctica de campo, les permitió comprender su 
realidad y su responsabilidad de participar de una nueva forma en la vida 
productiva y organizativa de su isla. 
 
Así se expresa el compromiso desarrollado con el Proyecto Josco Bravo: “En la 
medida que nos demostramos la capacidad de producir de nuestra tierra y la 
capacidad creadora de nuestras manos al alcance de nuestra voluntad, 
desarrollamos un sentimiento de gran poder. Empezamos a sentirnos libres, 
independientes y tan grandes como cualquiera en cualquier otro lugar del 
mundo. Este es un sentimiento que tenemos que cultivar tod@s l@s 
puertorriqueñ@s. Esto es parte de descolonizar nuestras mentes. Este 
sentimiento nos hará indestructibles cuando se masifique el potencial productivo 
en todo el país y seamos miles de personas que hagamos parir nuestra tierra.” 
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