
  

 

 

Mojojoy Agri-Cultura Orgánica es un proyecto colectivo que lleva a cabo la 

recuperación de suelos, poder ofrecer productos sin agroquímicos a la sociedad, el 

rescate del saber campesino, la lucha por el derecho a la salud y a la tierra, y la 

dignificación del trabajo rural bajo la mayor independencia respecto a la 

agroindustria, el impulso a la economía local y la soberanía alimentaria. Esto, 

realizado por personas de diferentes áreas del conocimiento que recorren desde la 

filosofía, pasando por el estudio de la vida silvestre hasta el arte.  

 

Este último aspecto ha llevado a la necesidad del entendimiento y la profundización 

sobre la práctica cotidiana con la tierra y nos ha “contaminado” la cabeza con 

microorganismos, pájaros y arte, haciendo converger y construir una amalgama de 

ramas que hacen recordar el asentamiento humano producido por la agricultura y la 

posibilidad de explorar el mundo. La tierra es punto de partida y de llegada en 

nuestro proyecto y la huerta como madre generó la posibilidad de expandir sus 

brazos y dar con sub-proyectos como #esculielitadelatierra, #mojoplantasnativas y 

el podcast #escuadrónsemilla, todos sostenidos por la Agri-Cultura y en diálogo 

entre ellos.  

 

Los sub-proyectos nombrados surgen de la combinación de nuestros deseos, pero 

también, del llamado a actuar ante una crisis civilizatoria que toca todos los ámbitos 

de la vida y obliga al diálogo entre disciplinas, a la democratización del conocimiento 

y al principio ético-político de generar una voz alternativa que incorpore al sector 

obrero-campesino, a la mujer y a la necesidad de romper con el antropocentrismo y 

la cultura de muerte que impone la el gran capital que impulsa el modelo de 

agricultura convencional y un sistema que en general es voraz con todo lo vital. 



 

Por todo lo anterior, es que nuestro proyecto lleva como nombre Mojojoy Agri-

Cultura Orgánica, rescatando toda la cultura alrededor del tema de la tierra y de las 

tecnologías campesinas y también, haciendo valer la posibilidad que genera la 

agricultura en razón de impulsar áreas como la filosofía y el arte, complejizando toda 

la actividad humana. Esto nos llevó a desarrollar el podcast #escudrónsemilla y así 

colocar nuestra voz, conversar con otros colectivos, luchar junto al campesinado y 

seguir construyendo un movimiento desde abajo para que todas y todos tengamos 

tierra, salud y una vida digna.  

 

Y ahora nos impulsa a querer expandir la voz, romper con la (des)información 

dominante y aportar en romper el cerco ideológico impuesto que no nos deja ver la 

posibilidad de otras alternativas, otra sociedad.  
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