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Recursos para autores
Descripción y objetivos
Durante las últimas dos décadas, las relaciones entre la naturaleza, los seres humanos y el
derecho se han convertido en un objeto de estudio relevante en buena parte del globo. La
constitucionalización de los derechos de la naturaleza en Bolivia y Ecuador y el reconocimiento
de derechos a los ríos en Nueva Zelanda e India, por ejemplo, han llamado la atención de los
académicos del derecho y las ciencias sociales tanto en el Norte como en el Sur Globales. La
descripción, análisis y evaluación de los entrecruzamientos entre naturaleza, personas y sistemas
jurídicos, además, han generado discursos que se complementan, contradicen y entretejen. Estos
discursos examinan distintas aristas del problema desde perspectivas políticas, teóricas y
disciplinares diversas. Así, por ejemplo, (i) los investigadores del derecho ambiental, la
antropología y la sociología se han concentrado en la manera como el derecho se entrecruza
con perspectivas biocéntricas y antropocéntricas de la naturaleza para proteger o atentar contra
los ecosistemas; (ii) los académicos del derecho constitucional, la ciencia política y las relaciones
internacionales se han enfocado en la constitucionalización de los derechos de los vegetales, los
minerales y los animales en países como Ecuador y Bolivia, en su regulación por parte del
derecho internacional y en las ventajas y desventajas que generan estos procesos de
juridificación de la naturaleza; (iii) los teóricos del derecho y los filósofos políticos se han
concentrado en la manera como en este discurso se entrecruza el derecho moderno con
tradiciones morales, políticas y jurídicas usualmente marginadas como las de los grupos
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indígenas; y (iv) los investigadores del derecho civil, los sociólogos de la propiedad y los filósofos
morales en la manera como las formas tradicionales de conceptualizar y regular la propiedad se
ven
cuestionadas
por
la
idea
de
que
la
naturaleza
tiene
derechos.
La diversidad y riqueza de estos procesos políticos y epistemológicos, no obstante, no son solo
valiosos por las distintas maneras como contribuyen a comprender y criticar las relaciones entre
naturaleza, seres humanos y derecho. También lo son porque son un espacio privilegiado para
entender y cuestionar aspectos centrales de la globalización y del pluralismo jurídico-político
contemporáneos. Ahora bien, la relación entre seres humanos, derecho y naturaleza también ha
sido una preocupación primordial para el arte premoderno, moderno y contemporáneo. La relación
entre paisaje sonoro y el medioambiente, los árboles como huella e iconografía, la naturaleza como
forma de conocimiento en los saberes ancestrales y la intervención humana en la naturaleza, entre
otros, dan cuenta de los temas y tensiones que están en juego en los debates sobre los derechos
de la naturaleza. Asimismo, estas preguntas están presentes en diversas obras del arte incaico y
el barroco colonial andino, entre otras expresiones artísticas premodernas y modernas. Así, este
dossier invita a explorar perspectivas de la larga tradición visual que encarna este tema, pero que
no ha sido necesariamente vista a la luz del concepto jurídico de los derechos de la naturaleza.
El objetivo de este número de la revista es examinar críticamente los debates contemporáneos en
torno los derechos de la naturaleza tanto desde una perspectiva jurídica como desde el punto de
vista de las artes. Con este número, por tanto, se busca reunir un conjunto de textos escritos por
académicos de diversas disciplinas en donde se analicen críticamente los derechos de la naturaleza
y en donde se pongan a dialogar obras de artistas premodernos, modernos y contemporáneos con
esta forma de entender la relación entre seres humanos y naturaleza. En consecuencia, los artículos
que se publicarán en este número de la revista se ocuparán de conceptualizar y teorizar sobre los
derechos de la naturaleza desde una perspectiva interdisciplinar e histórica. En la medida de lo
posible, estos artículos, también, usarán obras artísticas como fuente primaria de análisis. En este
sentido, además de apoyarse sobre el trabajo existente en el mundo jurídico, este dossier le apuesta
a una mirada innovadora en la que se integran las artes visuales como fuentes de conocimiento que
pueden aportar una mirada novedosa a la conceptualización jurídica de los derechos de la naturaleza.
Ejes temáticos
1. Historia y fundamentos teóricos de los derechos de la naturaleza
2. Fertilización cruzada entre los distintos ordenamientos jurídicos que reconocen los derechos de
la naturaleza: ¿qué sistemas jurídicos han sido influyentes para la adopción de los derechos de
la naturaleza por parte de otros sistemas legales? ¿Cómo han sido influyentes? ¿Qué patrones
de difusión pueden explicitarse, analizarse y criticarse?
3. Derechos de la naturaleza, derecho internacional y ordenamientos jurídicos nacionales:
interacciones, complementariedad y tensiones
4. Geopolítica del conocimiento y derechos de la naturaleza: epistemología, derecho y poder
5. Arte contemporáneo y derechos de la naturaleza
6. Arte moderno y derechos de la naturaleza
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7. Arte colonial y derechos de la naturaleza
8. Arte prehispánico y derechos de la naturaleza
Pautas editoriales e instrucciones para el envío de propuestas
Consultar la sección Recursos para autores en el sitio web de la revista:
https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/nys/article-prep
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