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RESUMO: Las teorías de los derechos humanos son múltiples , a pesar de 
persistir la hegemonía de una de ellas, la teoría liberal positivista de los derechos. 
Esta como otras teorías, parten de una comprensión segmentada de los 
derechos, que olvida la vigencia de desprotección y desconocimiento de los 
mismos para miles de millones de seres humanos, sus culturas y ecosistemas 
que los alimentan, junto a nuevas discusiones jurídico políticas, sociales y 
culturales que demandan la protección de nuevos sujetos, más allá de los 
humanos. El objeto de nuestra investigación indaga por la persistencia de viejos 
y nuevos conflictos sin resolver entre humanos y de éstos con la naturaleza que 
conlleva un alto déficit de protección de los derechos, situación que justifica por 
qué la academia y el derecho deben construir nuevas comprensiones, conceptos 
y fundamentación sobre el mundo, la vida y los derechos. La metodología de 
investigación parte del análisis jurídico crítico integral de las teorías de los 
derechos humanos (la hegemónica y otras alternas), desde su conceptualización 
y fundamentación (formal o jurídica y material o conflictual), tanto desde lo 
normativo, como jurisprudencial y doctrinal, en perspectiva ambiental. Somos de 
la idea, a manera de hipótesis que: 1) los derechos no se protegen efectivamente 
porque diversas teorías parten de visiones sectoriales y parciales del mundo, 
reduciendo los derechos a formalismos legalistas, y olvidan o desconocen que, 
2) los derechos entendidos como procesos desde visiones sistémicas, 
complejas, globales y holistas, orientarían una conceptualización y 
fundamentación integral para su protección efectiva y no solo su consagración 
normativa. El desarrollo de los dos anteriores objetivos, permitirá dar como 
resultado parcial una síntesis analítica de los límites y potencialidades para la 
protección efectiva de los derechos desde las teorías sectoriales y parciales de 
los derechos humanos y, como resultado final, una nueva teoría integral de los 
derechos que conceptualice y fundamente de manera amplia los derechos, 
reconociendo el papel de otros principios más allá de la libertad y la igualdad, y 
el papel del neo-constitucionalismo latinoamericano y alter-global, así como de 
legisladores y tribunales quienes comienzan a reconocer los derechos de la 
naturaleza y los derechos de los ecosistemas o algunos de sus elementos 
(aguas, ríos, bosques o animales). Así las cosas, una nueva teoría integral de 
los derechos conjugaría el subsistema de los derechos humanos con el 
subsistema de los derechos de la naturaleza, el cual, desde nuestra perspectiva, 
permitiría ayudar a comprender y buscar soluciones a los grandes y graves 
problemas que aquejan hoy a la humanidad, especialmente el caos climático, la 
corrupción, las guerras, los desplazamientos forzados y las violaciones masivas 
de derechos. 
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