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Contribución del LIFE a la RN2000

La Estrategia de Biodiversidad UE para 2030 establece objetivos para proteger
legalmente el 30% de la superficie terrestre y marina de la UE y el 30% de los mares de la
UE.

Alrededor del 10% de los territorios marinos de la UE están designados como N2000
pero sólo el 1% está estrictamente protegido. En los próximos 10 años la actual
protección marina tendrá que expandirse. El programa LIFE tiene un buena oportunidad
de ayudar a cerrar las brechas de conocimiento, así como intensificar las acciones de
conservación y restauración.

Red Natura 2000: la red coordinada más grande de
áreas protegidas en el mundo. El 17,9% de la superficie
terrestre de la UE-28 y el 10% de la superficie marina
de la UE-28.

El programa LIFE (1992-2018) ha cofinanciado acciones
en más de 5.700 espacios Natura2000 (20% del total de
la RN2000).
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Contribución del LIFE a la RN2000

Más del 50% del presupuesto disponible para el subprograma de
Medioambiente se ha destinado a proyectos que contribuyan a la mejora del
estado de conservación de hábitats y especies.

El Programa LIFE centra su ayuda en los proyectos de
Naturaleza y Biodiversidad, con especial énfasis en la
RN2000.

El futuro MFP 2021-2027 prevé aumentar la
inversión prevista para Naturaleza y
Biodiversidad en el Programa LIFE en casi el
doble (2.150 M€) de lo disponible en el
MFP 2014-2020.
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Contribución del LIFE a la RN2000

Proyectos LIFE (UE) aprobados de N y B por año y presupuesto asignado

El presupuesto asignado a este tipo de proyectos siempre ha ido en aumento, a excepción 
de las dos últimas convocatorias.
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Contribución del LIFE a la RN2000

Contribución UE y nº de proyectos NATuraleza aprobados por Estado miembro (1992-
2018)

España ha sido el mayor beneficiario en contribución UE desde el origen del Programa LIFE
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Red N2000 a nivel de la UE

Superficie de espacios N2000 por Estado miembro en relación a sus LICs y ZEPAs

Fuente: https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/ENG%20Nat2k47%20WEB.pdf
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Contribución del LIFE a la RN2000

Porcentaje de espacios N2000 abordados por proyectos LIFE de 1992 a 2018, junto a la 
superficie N2000, por Estado miembro, (en 10.000 Km2) a fecha de 2019



2. El nuevo Programa LIFE 2021-2027
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Junio 2018: Propuesta Reglamento LIFE 2021-2027

27 octubre 2020: envío a los EEMM del borrador del PTPA

10 noviembre 2020: remisión de observaciones por parte de ES

17 noviembre 2020: reunión virtual de Grupo de Expertos LIFE para PTPA 21-24

Finales diciembre 2020: listado preliminar temas de proyectos

marzo-abril 2021: adopción del Reglamento LIFE 2021-2027

junio – julio 2021: aprobación del PTPA 2021-2024

mediados 2021: publicación de convocatoria LIFE 2021 (el Reglamento podría 
tener una cláusula de retroactividad para agilizar plazos)

Calendario orientativo



Nueva agencia encargada de la gestión del Programa LIFE 2021-2027.  Será la 
Agencia Ejecutiva para el Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), 
que se creará en marzo de 2021. Todo el equipo LIFE de la Agencia EASME se 
transferirá a la nueva agencia, así como el equipo que lleva el área de Eficiencia 
Energética en HORIZON 2020

Nueva herramienta IT Infrastructure (e-grant suite) que sustituirá a la eProposal

1 nuevo Subprograma de Transición hacia las energías limpias

Nuevos tipos de proyectos

Los temas de proyectos no se incluirán en el PTPA pero sí en la Decisión 
financiera que acompaña al PTPA. Dicha Decisión financiera consiste en un 
documento público con la misma validez temporal que el PTPA.

Novedades



Proyectos (más de 5.000 
desde ‘92)
- Desarrollo y demostración 
de técnicas y enfoques 
ecoinnovadores.
- Ayudar al desarrollo y 
cumplimiento de los planes y 
estrategias derivados de la 
legislación europea.
- Promover mejores 
prácticas y cambios de 
comportamiento
Catalizar a gran escala el 
desarrollo de soluciones 
exitosas

Naturaleza y 
Biodiversidad

Economía Circular 
y

Calidad de Vida

Mitigación y 
Adaptación al 

Cambio Climático

Transición hacia 
las

Energías Limpias

El Programa LIFE 2021-2027
Objetivos Subprogramas Acciones

Contribuir al cambio hacia 
una economía sostenible, 
circular, energéticamente 
eficiente, basada en las 
energías renovables, 
climáticamente neutra y 
resiliente al cambio climático

Proteger y mejorar la 
calidad del Medio 
Ambiente

Revertir la pérdida de 
biodiversidad

Legislación y políticas
- Apoyar su desarrollo, seguimiento y 
cumplimiento
- Apoyar a los Estados miembros a 
mejorar su implementación.

Beneficiarios
1/3 empresas privadas
1/3 ONGs y organizaciones sociales
1/3 Autoridades públicas

Estructura del futuro LIFE



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A385%3AFIN

Propuesta 
Reglamento LIFE 2021-2027

El presupuesto, aún provisional, supone un incremento del 60% con respecto al 
anterior LIFE, si bien contempla un nuevo Subprograma.



Subprograma 
Naturaleza y Biodiversidad

Prioridad en el Programa LIFE

Énfasis en ecosistemas marinos

40% del presupuesto del Programa LIFE destinada a proyectos de Naturaleza y
Biodiversidad

Contribución a los compromisos del Convenio sobre Diversidad Biológica

Proyectos Estratégicos de Naturaleza (SNaP): contribuirán a la incorporación de
la naturaleza y los objetivos de la política de biodiversidad en otras políticas de
la UE, como la agricultura y el desarrollo rural. (SNaP+SIP=30% del presupuesto
LIFE (pendiente de aprobación)).

Contribución a la Estrategia UE Biodiversidad para 2030, que:
✔Requiere aprox. 20.000 M€/año para las prioridades de la naturaleza,

incluyendo RN2000 e infraestructura ecológica.
✔Requiere movilización de financiación privada y pública a nivel nacional

y de la UE, y el uso de diferentes programas.



Nuevos tipos de proyectos:
SNAPs

Proyectos Estratégicos relativos a la Naturaleza
Strategic Nature Action Projects (SNAPs)

Dirigidos a la consecución de los objetivos de naturaleza y biodiversidad de la UE
mediante el desarrollo de programas de acción de los Estados miembros.

Inclusión de los objetivos y prioridades de conservación en otras políticas e 
instrumentos financieros.  Movilización de otros fondos europeos.

Desarrollo coordinado de los MAPs.

Basados en los Proyectos Integrados (LIFE 2014-2020):
✔Promoción de la aplicación de la política de naturaleza UE basada en los MAPs
✔Ampliación del ámbito de aplicación más allá de las directivas de la UE sobre la 

naturaleza y los MAP

Novedad 
• Más centrados en la integración en otras políticas
• Herramienta para el desarrollo de los MAPs 
• Temáticas más amplias de biodiversidad



Nuevos tipos de proyectos:
SNAPs

Proyectos Integrados de Naturaleza (IP NAT) (LIFE 2014-2020)

Proyectos Estratégicos relativos a la Naturaleza (SNAPs) (LIFE 2021-2027)

Efecto catalizador: establecer sinergias entre el Programa LIFE y otros Fondos 
(UE/nacionales; públicos/privados):
• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
• FSE+: Fondo Social Europeo+
• Fondo de Cohesión
• FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional
• FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
• Horizonte Europa
• Mecanismo «Conectar Europa»
• InvestEU
Para aplicación de planes, programas o estrategias derivadas de la legislación o 
políticas de la UE. Aplicación coordinada de los MAP.

Amplia escala territorial: regional, multi-regional, nacional o transnacional



Nuevos tipos de proyectos:
SNAPs

Proyectos Integrados de Naturaleza (IP NAT) (LIFE 2014-2020)

Área Naturaleza y Biodiversidad: LIFE IP INTEMARES – Áreas marinas protegidas
• Beneficiario coordinador: Fundación Biodiversidad
• Fondos movilizados: FEMP y FSE

Área de Medio Ambiente - Agua: LIFE RBMP-DUERO – Gestión de Planes de Cuenca
• Beneficiario coordinador: Confederación Hidrográfica del Duero
• Fondos movilizados: FEDER y H2020

Área Acción por el Clima: LIFE IP NADAPTA-CC – Adaptación al Cambio Climático en 
diversos sectores: Agricultura, Silvicultura, Agua, Inundaciones, infraestructuras, 
Salud

• Beneficiario coordinador: Gobierno de Navarra
• Fondos movilizados: FEADER y FEDER

Área Acción por el Clima: LIFE IP URBAN KLIMA 2050– el despliegue de 
la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco - KLIMA 2050

• Beneficiario coordinador: Sociedad Pública de Gestión Ambiental. IHOBE
• Fondos movilizados:  FEDER y H2020



Nuevos tipos de proyectos:
SNAPs

LIFE IP INTEMARES – Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red 
Natura 2000 en el medio marino español

• Se aplica sobre la totalidad de los espacios marinos de la RN2000 (300) y 
desarrolla el 98% de las medidas del MAP referidas a los ecosistemas marinos 
españoles

• Fondos movilizados: Programa Pleamar (FEMP) y Programa Empleaverde (FSE)
• 2017-2024
• Presupuesto: 49,8 M€: 27,3M€ LIFE (50% UE) +  10,3M€ FSE + 11M€ FEMP + 

1,2M€ Fundación Biodiversidad
• Objetivo: Red de espacios marinos de la Red Natura 2000, gestionada de manera 

eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y con la 
investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones.

• Continuación del Proyecto LIFE+ INDEMARES: Identificación de espacios marinos 
de valor para su inclusión en la Red Natura 2000 (2009-2013. 15,4M€)



Nuevos tipos de proyectos:
SNAPs

LIFE IP INTEMARES – Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red 
Natura 2000 en el medio marino español

• Beneficiario coordinador: Fundación Biodiversidad (MITERD) 
• Socios:  

• MITERD:
• DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación
• DG de la Costa y del Mar

• Ministerio de Ciencia e Innovación:
• Instituto Español de Oceanografía

• Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
• Junta de Andalucía:

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
• Agencia de Medio Ambiente y Agua

• WWF-España
• SEO/BirdLife
• Centro tecnológico AZTI
• Universidad Politécnica de Alicante
• Universidad Politécnica de Valencia



Nuevos tipos de proyectos:
SAPs

Proyectos Tradicionales de Naturaleza y Biodiversidad (LIFE NAT/BIO)

Standard Action Projects (LIFE SAPs NAT/BIO) (LIFE 2021-2027)

LIFE10 NAT:  LIFE+ IBERLINCE – Recuperación de la distribución histórica del Lince 
ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal.

• Objetivo: Incrementar población de linces en Andalucía (Doñana y Sierra 
Morena) y establecer nuevas poblaciones en Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Portugal

• 2011 - 2018
• Presupuesto: 34 M€: 61,5% UE + 13% cofinanciador + 20,5% resto socios
• Continuación de los Proyectos: LIFE Lince “Actuaciones para la conservación del 

Lince ibérico (Lynx pardinus)” (1994-1999), LIFE Lince “Recuperación de las 
poblaciones de Lince ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía” (2002-2006)  y LIFE 
Lince “Conservación y reintroducción del lince ibérico (Lynx pardinus) en 
Andalucía” (2006-2011)



Nuevos tipos de proyectos:
SNAPs

LIFE10 NAT:  LIFE+ IBERLINCE – Recuperación de la distribución histórica del Lince ibérico 
(Lynx pardinus) en España y Portugal.

• Beneficiario coordinador: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
• Socios:  

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) - Portugal
• Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) del MAGRAMA
• Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura
• Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha
• Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Consejería de Fomento y Vivienda, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Agencia de Medio 

Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía
• Compañía Agroforestal de Extremadura (AGROFOREX)
• Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM)
• Fundación CBD Habitat
• WWF España
• Associação para a Conservação do Lince-Ibérico e Desenvolvimento dos seus Territórios (Iberlinx) - Portugal
• Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA)
• Acajú: Comunicación Ambiental
• Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (ADENEX)
• Fomento y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha (Fomecam)
• Federación Andaluza de Caza (FAC)
• Ministerio de Fomento
• Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) - Portugal
• Infraestruturas de Portugal (IP) - Portugal
• Câmara Municipal de Moura - Portugal

• Cofinanciador: SG de Medio Natural del MAGRAMA



EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/life

Apartado LIFE Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/

programa-life/que-es-life/

Consultas PCN: bzn-life@miteco.es

Consultas EASME: EASME-LIFE-ENQUIRIES @ec.europa.eu

Más información



Más información
Apartado LIFE de la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico



Gracias por su atención

Punto de Contacto Nacional
bzn-life@miteco.es
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