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L A S  H U M A N I DA D E S  Y  L A  P R O M O C I Ó N  D E L 
B I E N E S TA R  P L A N E TA R I O

El concepto de bienestar planetario englo-
ba el bienestar de los seres vivos, tanto personas
como sujetos no humanos, y la sostenibilidad de

los ecosistemas de la Tierra. Así, el estudio de los siste-
mas y dinámicas socioecológicos, modernos y pasados, 
representa uno de los marcos teóricos más interesantes 

para afrontar los retos sociales que afectan a las pobla-
ciones y a la sostenibilidad de los recursos de nuestro 
planeta. Son centrales para el bienestar planetario ideas 
tales como la seguridad alimentaria, el desarrollo de me-
dios de subsistencia saludables, la sostenibilidad de los 
recursos hidrológicos o la salvaguardia de ecosistemas 

Entrevistas etnoarqueológicas a cultivadores de sorgo en el estado de Sinh (Pakistán) realizadas en el marco del proyecto Raindrops 
(ERC-STG2017 759800) en octubre de 2018. © Raindrops/cortesía de Raindrops
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sanos y productivos. Estos conceptos, aunque se hayan 
formalizado en épocas relativamente recientes, represen-
tan desafíos a los cuales la humanidad ha tenido que 
enfrentarse desde la aparición de las primeras sociedades 
organizadas en la prehistoria. Los grupos humanos que 
dependen de sus entornos para su supervivencia y desa-
rrollo, y que no pueden contar con tecnologías modernas 
para aumentar la productividad de los recursos de los 
cuales dependen, favorecer su crecimiento más allá de 
unos determinados límites, o protegerlos desde factores 
adversos, son los que mejor saben que sociedad y ecología 
forman parte de un único sistema. Por tanto, en primer 
lugar el estudio de sociedades pasadas (arqueología) nos 
puede proporcionar datos interesantes sobre cómo el ser 
humano ha desarrollado sistemas socioecológicos com-
plejos que han sobrevivido a cambios climáticos y am-
bientales, similares a los que podemos prever para las 
próximas décadas. Por otra parte, el conocimiento eco-
lógico tradicional de sociedades de pequeña escala que 
hoy en día se enfrentan diariamente con la gestión de 
recursos escasos y que, como consecuencia, han desarro-
llado métodos muy eficaces y sostenibles de explotación, 
nos proporcionan ideas y elementos de reflexión sobre 
posibles alternativas de desarrollo sostenible.

La arqueología como ecología 

humana

Karl W. Butzer, en su libro Arqueología, una ecología 
del hombre (Bellaterra, 2007), fue uno de los primeros 
investigadores en formalizar el rol y la importancia de 
la arqueología en el estudio de las interacciones diná-
micas entre grupos humanos o sociedades y su entorno 
natural. A principios de los ochenta, cuando Butzer pu-
blica su reflexión, la arqueología en el mundo anglosa-
jón acababa de salir de unos de los debates teórico-me-
todológicos más importantes de la disciplina y que se 
prolongó a lo largo de más de veinte años. La introduc-
ción de la llamada Nueva Arqueología, a finales de los 

años cincuenta por parte de los arqueólogos estadouni-
dense Willey y Phillips, entre muchas otras cosas llevó 
a un primer plano en arqueología el entorno ambiental 
como una parte importante del estudio del pasado del 
ser humano. Uno de los primeros alcances de la Nueva 
Arqueología o arqueología procesual, fue la aplicación 
rutinaria de análisis «científicos» a materiales y sedi-
mentos arqueológicos, entre los cuales encontramos el 
estudio de restos de naturaleza biológica como pueden 
ser los restos de plantas (arqueobotánica) o de animales 
(arqueozoología). Esto permite abordar problemas de 
reconstrucciones de clima y paisajes pasados, incluso lo 
que es la reconstrucción de sistemas de subsistencia y de 
explotación de recursos naturales que se enmarcan en la 
disciplina de la arqueología ambiental. La arqueología 
ambiental ha recibido muchas críticas por parte de la co-
munidad de arqueólogos y arqueólogas en cuanto limita-
da a la descripción del entorno natural como el escenario 
donde actúan las comunidades humanas del pasado, sin 
que se haga un esfuerzo para entender la dialéctica que 
existe entre lo cultural y lo natural. En cambio, la idea 
que Butzer avanza, y sobre la cual se enmarcan los mo-
dernos estudios de arqueología ambiental, es que existen 
unos enlaces directos entre las comunidades humanas y 
su entorno, relaciones de doble sentido donde las socie-
dades impactan sobre el entorno que a su vez condiciona 
el desarrollo de las sociedades en continuos procesos de 
coevolución e influencia mutua. En este sentido, el me-
dio natural y el entorno pierden las características de-
terministas de condicionar totalmente el desarrollo de 
las sociedades sin dejar de ser un elemento importante 
que influencia los posibles resultados de los desarrollos 
sociotecnoeconómicos.

De una manera un poco simplista se pueden definir 
los restos arqueológicos, tanto materiales macroscópi-
cos como grandes monumentos o arte móvil (estatuas, 
vasos, etcétera), como restos microscópicos de plantas 
y animales, como los alcances más durables de las so-
ciedades pasadas. De esta misma manera se pueden in-
terpretar los contextos arqueológicos como las huellas 
de estrategias ganadoras que han permitido a grupos 
humanos asentarse en un territorio y sobrevivir por un 
tiempo más o menos largo a las perturbaciones internas 
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(conflictos sociales o políticos) o exteriores (cambios en 
la disponibilidad de recursos naturales, cambio climáti-
co). El estudio de civilizaciones pasadas nos demuestra 
constantemente que las sociedades humanas pudieron 
adaptarse a ambientes extremos y prosperar, incluso 
ante el estrés climático y ambiental. Aprender cuáles 
fueron los mecanismos que estas sociedades establecie-
ron, qué tipo de recursos utilizaban y cómo, es funda-
mental para comprender patrones de resiliencia y adap-
tabilidad humana en entornos difíciles, como las tierras 
secas. Lejos de establecer paralelismos directos entre el 
pasado y el presente, el estudio de sistemas y dinámi-
cas socioecológicas con una perspectiva de largo plazo 
puede abrir el camino hacia nuestra comprensión de los 
mecanismos generales que hay detrás de estas adapta-
ciones. El pasado, de hecho, se configura como el único 
«lugar» en que podemos observar las diferentes estra-
tegias que las sociedades humanas pusieron en marcha 
para ajustarse conjuntamente al medio ambiente, y eva-
luar qué decisiones resultaron exitosas. 

Una de las líneas de estudio central de los sistemas 
socioecológicos pasados es la investigación sobre ob-
tención y producción alimentaria: la caza/recolección/
pesca de las sociedades cazadoras-recolectoras y, más 
tarde, los sistemas de cultivo de las primeras socieda-
des agrícolas. Este tipo de investigación nace de la ar-
queología y expande los límites de los estudios de cul-
tura material en el análisis de cómo interactuaron los 
humanos y el medio ambiente en el pasado y cómo las 
sociedades humanas pudieron soportar cambios am-
bientales y climáticos. La investigación se centra en las 
estrategias de explotación de los recursos, su evolución 
a través del tiempo, qué conductores hay detrás de los 
cambios observados y cómo, a su vez, el ser humano 
modifica el entorno circundante en un proceso de co-
evolución continuo (que eventualmente produce los 
actuales «paisajes culturales»). Esta investigación, que 
se puede ver como una parte del relativamente nuevo 
campo de humanidades ambientales, se centra en en-
tender el conocimiento ecológico tradicional con una 
perspectiva de larga duración, superando la tradicional 
dicotomía naturaleza/cultura. Particularmente impor-
tante para el discurso sobre el bienestar planetario es 

el estudio de los sistemas agrícolas que cada vez más 
investigadoras e investigadores que se ocupan del pa-
sado ven como un precursor importante de la moderna 
época del Antropoceno. El interés por comprender las 
prácticas agrícolas y alimentarias pasadas es un medio 
gracias al cual podemos entender los sistemas actuales. 
Las prácticas de cultivo y los cultivos olvidados jugaron 
un papel fundamental en el suministro de alimentos 
nutritivos y sostenibles en el pasado, a menudo porque 
estos «paquetes agrícolas» se adaptaron a condiciones 
marginales y tenían la capacidad única de tolerar o re-
sistir el estrés hídrico. En un mundo donde las tierras 
marginales están aumentando debido a la desertifi-
cación y la sobreexplotación, estas prácticas y cultivos 
pueden proporcionar de manera activa sistemas so-
cioecológicos más sostenibles y resistentes al clima. El 
objetivo final es promover una mayor sostenibilidad y 
fomentar la diversidad biológica y cultural para asegu-
rar una agricultura inteligente en relación con el clima.

 

El conocimiento ecológico 
tradicional: estrategias ante el 

cambio climático

El conocimiento ecológico tradicional, o conocimien-
tos ecológicos indígenas, se refiere a todos los princi-
pios, las creencias, las prácticas y las convenciones que 
se trasmiten de una generación a otra por mecanismos 
culturales. Es un sistema de conocimiento que no se 
basa en teorías científicas sino más bien en sentido co-
mún y prácticas ancestrales y que está radicado en un 
profundo conocimiento del entorno ambiental y de la 
sostenibilidad del medio. Hay varias instancias en las 
cuales el conocimiento de las comunidades indígenas 
incluso va en contra de lo que los paradigmas cientí-
ficos proponen, como es el caso de los cultivadores de 
mijo perla en Sudán del Norte. Estas comunidades, cu-
yos campos se encuentran hasta cincuenta quilómetros 
alejados del río Nilo, practican un cultivo de secano que 
se basa sólo y exclusivamente en la lluvia, sin ningún 
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tipo de estructura apta para mantener, conservar o dis-
tribuir el agua a lo largo del ciclo de vida de los cultivos. 
Según los criterios científicos de cultivo de mijo perla 
(datos FAO), este cereal de origen africano, que resiste 
muy bien a las altas temperaturas y que se caracteriza 
por su alta tolerancia a las sequías, requiere por lo me-
nos de trescientos milímetros de agua para su correcta 
maduración. Observaciones directas en el campo han 
demostrado que cultivadores indígenas consiguen ob-
tener cosechas que cubren el doble de sus necesidades 
alimenticias en años en los cuales las lluvias no llegan 
a más de 120 milímetros, es decir, menos de la mitad 
del volumen de agua considerado mínimo para el cre-
cimiento de este cereal. Y no sólo eso: con 150 milíme-
tros consiguen cultivar junto al mijo plantas de hibisco 
que venden en el mercado para hacer infusiones y tés. 
¿Qué hay detrás de este aparente éxito? Y ¿por qué no 
se estudian más estas estrategias para aprovecharlas in-
corporándolas en las estrategias de mejora de los culti-
vos en zonas áridas?

Las principales razones detrás del suceso de los cul-
tivadores de mijo perla en Sudán están estrictamente 
ligadas a su conocimiento ecológico tradicional, tanto 
sobre lo que son las áreas más adecuadas para sembrar, 
como sobre las técnicas más eficaces de cultivo. Un es-
tudio reciente de tipo comparativo ha evidenciado, por 
ejemplo, que en campos cultivados mediante arado me-
cánico y con siembra intensiva los nutrientes del suelo 
se agotan más rápidamente con lo cual el campo sólo 
puede ser utilizado unos pocos años tras lo cual tiene 
que ser abandonado. En cambio, áreas que aparente-
mente podrían parecer menos productivas, con suelos 
arenosos y muy pobres en nutrientes, se revelan más 
aptas para la producción agrícola cuando están culti-
vadas siguiendo prácticas ancestrales de siembra me-
diante palos de excavación. Claramente, no se puede 
advocar que la agricultura en zonas áridas se base en los 
mismos sistemas, pero sí se puede imaginar desarrollar 
maquinarias y técnicas agrarias que procuren adaptarse 
a situaciones locales antes de intentar imponer modelos 
occidentales (el tractor mecánico, por ejemplo) a cual-
quier entorno ambiental sin evaluar correctamente si 
esta es la mejor opción.

La exportación indiscriminada de modelos occidentales 
a otras partes del planeta constituye uno de los debates 
centrales de la ecocrítica y es bastante relevante cuando se 
habla de comida. Cuando se trabaja en países en desarrollo 
no es infrecuente oír que los indígenas consideran el trigo 
o el arroz como las mejores comidas, las más refinadas y 
por esta razón las más apreciadas que se sirven a los hués-
pedes como muestra de respeto o se reservan para fiestas y 
celebraciones. Según qué área del mundo, cultivos como el 
trigo, el maíz o el arroz, requieren cantidades de agua para 
su crecimiento mucho más altas de las que se pueden en-
contrar sin riego. En cambio, cultivos más adecuados para 
zonas con escasa presencia de agua se consideran comida 
pobre porque no forman parte de la dieta de «los que viven 
en las ciudades». Este constructo ideológico que impulsa el 
cultivo «occidental» como el mejor y más preciado, es parte 
del problema de algunas estrategias de desarrollo sosteni-
ble y tiene sus fundamentos en la propia cultura occiden-
tal. Hasta hace muy pocos años, cereales como el mijo o el 
sorgo se consideraban comida no apta para los humanos 
y se utilizaban tan sólo como forraje. En realidad, el mijo 
perla, volviendo al ejemplo de Sudán, se puede considerar 
una de las denominadas smart food (o comidas inteligen-
tes): comidas que son buenas para la salud, para el planeta 
y para los productores y constituyen los tipos de cultivo 
cuyo consumo están promoviendo tanto organismos inter-
nacionales como movimientos de activistas. 

El caso de los cultivadores de mijo perla de Sudán 
es sólo uno de los numerosos casos en el cual la apli-
cación del conocimiento ecológico tradicional se revela 
como una estrategia ganadora. Estas estrategias están 
poco exploradas y casi nunca aprovechadas para dibu-
jar e implementar estrategias sostenibles de cultivo en 
zonas áridas, zonas que actualmente ocupan el 40% de 
la superficie de nuestro planeta y que están destinadas a 
aumentar bajo el cambio climático al cual nos enfren-
tamos. Muchos de los esfuerzos parecen concentrarse 
en aumentar la tolerancia a las sequías a través de la 
mejora genética de los cereales, procesos que, aunque 
absolutamente necesarios, necesitan desarrollarse en 
combinación con otras acciones: es aquí donde el cono-
cimiento ecológico tradicional puede aportar maneras 
de pensar novedosas y más eficientes.
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El papel de las humanidades en la 
promoción del bienestar planetario

Aunque arqueología y etnografía son dos disciplinas 
preeminentemente humanísticas que pueden aportar 
mucho al concepto de bienestar planetario y contribuir 
directamente a resolver la crisis global a la cual nos en-
frentamos, no son las únicas. En realidad, cuando se 
habla de temas conectados con el bienestar planetario 
como pueden ser tanto la mejora de sistemas de cultivo 
o las innovaciones en la alimentación, así como las res-
puestas a la crisis climática o las reducciones de gases 
de efecto invernadero, se suele pensar en innovacio-
nes tecnológicas y técnicas, en el trabajo de científicos 
de bata blanca o en ingenieros. No solemos pararnos 
a pensar en el rol y la importancia que la fotografía, 
la literatura, la poesía, el cine, la música o la filosofía 
pueden tener en este debate tan actual y urgente como 
el bienestar planetario. En realidad, las disciplinas hu-
manísticas o las humanidades son centrales a que las 
personas entiendan e interioricen la mayoría de los dis-
cursos que la ciencia y la tecnología nos proporcionan. 
Las humanidades son las únicas que se pueden encargar 
de construir una narrativa de la crisis climática y de las 
responsabilidades de la humanidad en generarla, pero 
también en resolverla. Paradigmático es el caso del vo-
cabulario, el instrumento por excelencia de las humani-
dades, que se utiliza para hablar de clima: el día 17 de 
mayo Katharine Viner, editora del Guardian, uno de los 
periódicos más influyentes del Reino Unido, ha publi-
cado una nueva guía para sus periodistas que escriben 
sobre cambio climático, en la cual se advoca el uso de 
términos científicamente correctos que al mismo tiem-
po transmitan a los lectores el sentido de gravedad de 
la situación actual. Así, desde ahora en adelante, en vez 
de cambio climático se utilizará crisis climática; en 
vez de global warming, se hablará de global heating (ex-
presiones intraducibles al castellano que no diferencia 
entre warming y heating y traduce ambas como calen-
tamiento), y así muchas otras expresiones que pasarán 
desde términos bastantes neutrales a otros con mucho 
más impacto psicológico. El cambio de vocabulario, en 

realidad, hace tiempo que se ha implementado en los 
círculos de expertos y políticos que se ocupan de crisis 
climática, pero no han permeado en la sociedad a gran 
escala donde se sigue utilizando el término «cambio» 
más que «crisis» para hablar de la situación de nuestro 
clima. Muchos otros periódicos y noticiarios parecen 
estar siguiendo el ejemplo del Guardian británico y se 
presupone que en breve la manera de hablar de estos 
temas, y con ella la percepción del actual estado de la 
cuestión, cambiarán en el público también.

Hay muchísimos ejemplos del papel que las huma-
nidades pueden y deben tener en la concienciación de 
lo que es el concepto de bienestar planetario y en el rol 
que los humanos hemos tenido en el desarrollo de la 
situación actual. Sólo quiero mencionar uno que, como 
apasionada de la ciencia ficción (también a veces de 
obras de dudoso valor artístico) me ha resultado curio-
so y me ha convencido aún más de que las humanidades 
en todas sus manifestaciones son fundamentales para 
concienciar al público, y es el caso de los documentales 
sobre el cambio climático. En 2006 se estrenaba el do-
cumental basado en la campaña activista de Al Gore de 
concienciación sobre el cambio climático (como se de-
finía entonces), Una verdad incómoda. La película ob-
tuvo un gran éxito de crítica y público, llegando a ganar 
un Oscar al mejor largometraje documental y otro por 
una canción original, y es probablemente el documen-
tal sobre el cambio climático que más éxito ha obteni-
do y del cual más se ha hablado. Además, la mayoría 
de las personas que vieron este documental declararon 
en unas encuestas haber cambiado su opinión sobre el 
calentamiento global, sentirse más conscientes de los 
problemas y hasta haber cambiado algunos de sus hábi-
tos después de haberlo visto. La idea de rodar el docu-
mental surgió durante una presentación del mismo Al 
Gore que tuvo lugar en el ayuntamiento de Nueva York 
en el marco de un debate sobre el calentamiento global, 
tras el estreno de otra película, El día de mañana, en la 
cual las advertencias de un paleoclimatólogo sobre las 
posibles consecuencias catastróficas del enfriamiento 
de la corriente noratlántica, a causa del deshielo provo-
cado por el calentamiento global, viene rechazada por 
las administraciones que se enfrentan en pocos días a 
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una glaciación que deja Nueva York bajo metros de nie-
ve. El éxito de público de esta película, que se posicionó 
séptima en su año de estreno en las taquillas de Esta-
dos Unidos, puede que sea uno de los factores, aunque 
seguramente no el único, que impulsó a la productora 
Laurie David a encargar el documental Una verdad in-
cómoda. A pesar de las inexactitudes científicas que se 
esconden detrás de una visión tan catastrofista del cam-
bio climático, una película de ciencia ficción de no muy 
alta calidad artística como puede ser El día de mañana 
ha generado una serie de repercusiones que han dejado 
huella en la sociedad y ha contribuido a concienciar la 
sociedad sobre el tema de la crisis climática.

Las humanidades ambientales, entendidas como 
el conjunto de disciplinas humanísticas que basan 
sus investigaciones en los más recientes alcances de 
las ciencias naturales y los estudios de sostenibilidad, 
son centrales para la promoción del bienestar plane-
tario. Si bien las humanidades ambientales empiezan 
sus formalización académica en los setenta en Es-
tados Unidos con la creación de la American Society 
for Environmental History (Asociación Americana de 
Historia Ambiental), al día de hoy existen muy pocos 
departamentos o cursos académicos dedicados exclu-
sivamente al estudio de las humanidades ambientales, 
especialmente en la Europa mediterránea. Uno de los 
conceptos clave para los impulsores de las humanida-
des ambientales fue una crítica al uso del término An-
tropoceno para definir la nueva época geológica en la 
cual el impacto antrópico pasa a ser un factor geológico 
de cambio global. La crítica no era tanto sobre el efecto 
del impacto antrópico, sino en el sentido atribuido al 
término Antropoceno, que pone el énfasis en la palabra 
anthropos, una palabra «de conjunto» que sugiere que 
toda la especie humana tiene la misma responsabili-
dad y sufre las mismas consecuencias frente al cambio 
global. En este debate el rol fundamental de las huma-
nidades consiste en abrir el abanico de investigaciones 
relacionadas con el cambio global proporcionando vi-
siones desde grupos considerados minoritarios como 
pueden ser los indígenas con su conocimiento tradicio-
nal, o las mujeres a través de las críticas ecofeministas 
que promueven el rol clave de las mujeres como agentes 

de cambio respecto a los paradigmas vigentes. Al mis-
mo tiempo, disciplinas como la filosofía o los estudios 
poscoloniales se proponen como punta de lanza en la 
crítica a los sistemas económicos actuales, y sus visio-
nes distorsionadas e insostenibles del progreso a través 
de una explotación salvaje de los recursos naturales. Al 
margen de esto, la literatura, el cine, el arte se encargan 
de transmitir los mensajes de las ciencias naturales y de 
la comunidad científica al público gracias a la potencia 
del lenguaje figurativo que, desde que las primeras so-
ciedades paleolíticas empezaron a pintar las paredes de 
sus cuevas, siempre ha sido la herramienta más potente 
para transmitir mensajes.  
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