



Desde hace diez años, lafaimexpliquee.org* 

Hace diez años… 

Ese tiempo hace que apareció el primer artículo de lafaimexpliquee.org. Trató sobre una 
nueva variedad de arroz desarrollada por el Instituto Internacional de Investigación sobre 
el Arroz (IRRI, en inglés). La variedad se desarrolló para adaptarse a los suelos pobres en 
el nutriente fósforo 

Ese corto artículo de apenas 234 palabras (sin contar el título) presentó tres lecciones del 
trabajo realizado por el IRRI: 

- Es posible desarrollar variedades no-OGM (organismos genéticamente 
modificados) de mayor productividad y sin requerimiento de insumos agrícolas 
adicionales. 

- La investigación por instituciones públicas se enfoca, por vocación, a desarrollar 
tecnologías que puedan ser puestas a disposición de los agricultores 
desfavorecidos. A ella se le debe promover y dotar de los medios necesarios 
porque está bien establecido que la investigación agrícola es la inversión más 
rentable en la agricultura. 

- La conservación de las variedades tradicionales permite preservar los recursos 
genéticos que podrían resultar determinantes en el futuro. 

Estas tres conclusiones son hoy más valiosas que nunca.  

El futuro de nuestra alimentación —nuestro futuro— dependerá en gran parte de nuestra 
capacidad para desarrollar tecnologías accesibles por los productores menos favorecidos 
y a la vez respetuosos de nuestro medio ambiente, y de nuestra voluntad de preservar los 
inmensos recursos genéticos existentes (la biodiversidad), base de nuestra vida. 

Desde ese 22 de agosto de 2012 se han sumado en estas páginas muchas otras 
condiciones necesarias para asegurar nuestra supervivencia (la nuestra, no la del planeta, 
para quien importa poco la humanidad). Estas medidas se orientan a nuestras maneras 
de producir y de organizarnos para consumir, y, de manera general, a cómo nos 
comportamos unos con otros. 

En febrero de 2013 apareció el primer artículo de hungerexplained.org, el sitio espejo de 
lafaimexprimee.org, que publica en inglés. Ese artículo preguntaba cuántas personas 
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subalimentadas hay realmente en el mundo [leer], un tema que se aborda regularmente 
en el sitio. 

Objetivo 

Como se explica en la sección correspondiente del sitio, la meta perseguida es al crear 
lafaimexprimee.org era la de desarrollar un espacio que «nos permita, como ciudadanos 
del siglo XXI, comprender mejor el mundo que nos rodea y ser capaces de actuar para 
cambiarlo». 

Partiendo del hambre y la malnutrición —sin duda, el más grande escándalo actual siendo 
que vivimos en un mundo de abundancia— la reflexión planteada por el sitio resultó 
condenada a permanecer y extenderse con el transcurso del tiempo, dada la centralidad 
de la alimentación en nuestras vidas y en la economía. En efecto, «la alimentación es la 
base de nuestra vida. Es por el contenido de nuestros alimentos que podemos disponer 
de los ladrillos que construyen nuestro cuerpo y de la energía necesaria para realizar 
nuestras actividades cotidianas» [leer], «Somos lo que comemos» [leer], ], y el 
aseguramiento de nuestra alimentación ha permanecido, desde tiempos inmemoriales, al 
centro de nuestras preocupaciones. Nuestra relación con los alimentos ha condicionado 
fuertemente nuestro comportamiento y las relaciones sociales a lo largo de la historia. 

Con la abundancia característica del mundo industrial que emergió hace cerca de 150 
años, la humanidad se ha olvidado un poco de la centralidad de la alimentación, lo que la 
ha llevado a adoptar comportamientos que amenazan su continuidad en el planeta. Por lo 
tanto, lafaimexpliquee.org se ha visto inducida a extender el campo de sus 
preocupaciones hacia temas como, por ejemplo, la equidad intergeneracional o las 
migraciones, y a ir más allá del análisis de las causas el hambre para internarse en el 
conjunto de factores de la problemática de los sistemas alimentarios en el mundo, y aún 
hay otros temas que están ligados en cierto grado. 

La preocupación principal en este empeño ha sido siempre la de exigirnos rigor analítico y 
la de basarnos en hechos, en datos creíbles y conclusiones científicamente establecidas, 
y en seguir un enfoque independiente. Para ello, ambos sitios (lafaimexpliquee.org y 
hungerexplained.org) no dependen de ninguna fuente de financiamiento externo y se 
basan totalmente en contribuciones voluntarias. 

Estructura 

Rápidamente se diferenciaron en el sitio dos grandes tipos de artículos. Junto a  
Nouvelles / News (novedades) que consiste en textos cortos enfocados en mantener a los 
lectores bien informados de eventos y temas esenciales sobre la agricultura y la 
alimentación, aparecieron los artículos de fondo: más largos, más detallados, más 
analíticos y respaldados en datos de investigaciones. Estos artículos de fondo se 
encuentran bajo Ressources / Resources (recursos), que a su vez se divide en 
subcategorías. 

En 2013, a raíz del escándalo con inmigrantes en la isla italiana de Lampedusa y del 
drama en el centro comercial Westgate, de Nairobi, lafaimexpliquee.org decidió dar la 
palabra a otros actores preocupados por los temas de interés en el sitio y que quisieran 
expresar sus opinion / opinion. Aquí se debe hacer una mención particular a Andrew 
MacMillan y Jomo Kwame Sundaran por sus artículos de apoyo y la colaboración 
constante con lafaimexpliquee.org para que este tenga la riqueza actual y para que haya 

2

https://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Nouvelles_2.html
https://www.lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Faits_et_chiffres_files/Des%20chiffres%20et%20des%20faits%20sur%20la%20malnutrition%20dans%20le%20monde%202018.pdf
https://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Krach_alimentaire.html
https://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Equite_intergenerationnelle.html
https://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Equite_intergenerationnelle.html
https://www.lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Nouvelles.html
https://www.hungerexplained.org/Hungerexplained/News.html
https://www.lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Ressources.html
https://www.hungerexplained.org/Hungerexplained/Resources.html
https://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Opinions.html
https://www.hungerexplained.org/Hungerexplained/Opinions.html


llegado a este aniversario. Sin embargo, hay muchas otras personas que han contribuido 
y animado a lafaimexpliquee.org y sin las cuales el sitio no sería lo que es. En la parte 
inferior de la página de inicio se puede encontrar una lista, a su vez incompleta (en 
francès, en inglès).  

Con la multiplicación de los artículos (hay, a la fecha, cerca de 400 artículos en francés e 
inglés, una docena en español, gracias a Byron Ponce-Segura; y algunos en italiano y en 
árabe —este último fue a la vez una tesis de graduación en Jordania—), orientarse en el 
sitio se fue haciendo cada vez más difícil para los lectores, a pesar del motor interno de 
búsqueda (que, lo admitimos, es a veces un poco laborioso). De ahí la idea de crear una 
sección ordenada por Thèmes / Themes que contenga textos agrupados en torno a unos 
cuarenta de ellos. Estos se repiten semanalmente en la portada. Además, cada artículo 
remite a otros textos sobre el mismo tema que estén disponibles en el sitio (o a alguno 
similar), así como a referencias externas para que los lectores que lo deseen puedan 
profundizar en las materias de su interés. 

 

Actividad virtual del sitio 

Por mucho, la sección con artículos de fondo sobre la seguridad alimentaria, disponible en 
cuatro idiomas, es la más leída: ¡más de 100 000 lecturas y más de 70 000 descargas! 
Nos han dicho que algunos textos son utilizados por educadores de secundaria y de 
niveles superiores. Nos preocupamos por actualizar los más leídos. 

El número de visitas al sitio ha evolucionado regularmente ente 2012 y 2019; se estabilizó 
en 2020 y ha sufrido una fuerte disminución entre 2020 y 2021, que se confirma en 2022. 
Estamos con alrededor de 50 000 visitas y un poco más de 2 millones de hits anuales. 
Esta reducción de visitas podría ser explicada, en parte, por una disminución de 
publicaciones (ver abajo) a causa de mis otras ocupaciones (actividades educativas, 
conferencias, participación en un estudio de envergadura de la FAO en 2021/2022 y la 
escritura de varias novelas desde 2015, donde la última, Venganzas romanas es una 
«digresión policíaca» a ser publicada en corto tiempo y que se desarrolla en Roma, 
principalmente al interior mismo del edificio sede de la FAO…). 
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Nivel de actividad 

La tabla de abajo ilustra el nivel de actividad anual del sitio desde su inicio. 

Podemos apreciar una fuerte actividad productiva en 2012 y 2013, que incluye artículos 
de fondo preparados en 2011 pero que no fueron publicados en ese año. Esto se 
acompañó con la publicación a velocidad de crucero de veintenas de entradas en la 
sección de novedades, si bien con variaciones importantes. También hay un flujo 
constante de artículos de fondo entre 2017 y 2021 (algunos son actualizaciones de textos 
anteriores) y un pico en 2022 (conectado con las investigaciones realizadas dentro de las 
actividades con la FAO en 2021/2022).  

Frecuencia de las publicaciones 

  

Perspectivas 

A priori, la intención es la de mantener el flujo de novedades y de artículos de opinión con 
un ritmo sostenido y con constante reactualización de documentos de fondo que 
comiencen a perder vigencia, acompañado por el abordaje de asuntos emergentes que 
sean de importancia para la agricultura y la alimentación. 

Estoy abierto a sugerencias y propuestas de nuestros lectores y estaría encantado de 
ampliar el grupo de colaboradores en la sección Opiniones. Las contribuciones para la 
redacción de artículos de fondo sobre nuevos temas serán igualmente bienvenidas. 

Gracias a quienes nos leen por su motivación y su fidelidad. 

Materne Maetz 
(22 de agosto de 2022) 

*Este artículo ha sido traducido del francés al español por Byron Ponce-Segura 

Año Novedades Artículos de 
fondo

Opiniones Total

2012 24 11 35
2013 80 10 3 93
2014 44 4 2 50
2015 29 5 2 36
2016 21 1 1 23
2017 23 3 11 37
2018 17 5 2 24
2019 28 2 5 35
2020 18 2 6 26
2021 12 3 11 26
2022 5 6 4 15
Total 301 52 47 400
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