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CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE DERECHO AMBIENTAL
Ubicado en Soria, la España vaciada apuesta por la ciencia jurídico – ambiental para afrontar el cambio climático.

7ª EDICIÓN MUJERES EN LA CIENCIA

OBJETIVO:
El Centro está adscrito a la Administración General del Estado e integrado dentro del Organismo Público de Investigación CIEMAT (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).

DESTINADO A:
Toda la comunidad de investigadores que poseen una formación y conocimientos especializados en Derecho Ambiental, así como todas aquellas
personas que tienen necesidades informativas relacionadas con esta materia (profesores, estudiantes, educadores ambientales, ONGs…)
INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN

 Participación en proyectos con Universidades y otras
instituciones

 Cursos y seminarios

 Observatorio de Políticas Ambientales

 Tutoría de estudiantes en prácticas

 Estudios doctrinales

 Impartición de docencia

 Participación en conferencias y congresos

 Análisis normativos y jurisprudenciales

DOCUMENTACIÓN

 Centro de Documentación de Derecho Ambiental con más de
DERECHO AMBIENTAL

5000 libros y más de 200 títulos de revistas

 Portal web institucional:
CAMBIO CLIMÁTICO

www.cieda.es

 Edición de publicaciones:
 Actualidad Jurídica Ambiental (AJA): Revista electrónica diaria de
ESPAÑA VACIADA

reconocido prestigio internacional. http://www.actualidadjuridicaambiental.com/

 Observatorio de Políticas Ambientales (OPAM): Monografía anual
Investigamos por un modelo de desarrollo que nos ayude a la
adaptación y mitigación del cambio climático.

compuesta por 80 Catedráticos y Profesores Titulares de Universidades
españolas, europeas e iberoamericanas.
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/observatorio-de-politicasambientales/

CONCLUSIONES:
 Este Centro es un referente en España para la formación, investigación y desarrollo de instrumentos jurídicos en materia ambiental.
 Contribuye a la consecución de los objetivos de protección medioambiental y desarrollo sostenible
 Se dedica al estudio de la regulación medioambiental española, comunitaria e iberoamericana, y mantiene una estrecha colaboración con las
Administraciones Públicas, universidades, empresas y foros nacionales e internacionales.
 Desarrolla una sólida oferta en formación jurídico ambiental y ha logrado consolidar una excelente línea de publicaciones en Derecho Ambiental,
promoviendo la participación pública.
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