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1. El Programa LIFE 2021-2027



LIFE apoya a entidades grandes y pequeñas, públicas y privadas, establecidas en Europa a través de subvenciones y 
otras formas de financiación.

Los proyectos LIFE contribuyen a los objetivos del Pacto Verde Europeo, que es la hoja de ruta hacia una Europa 
verde, inclusiva y resiliente.

El pasado 21 de mayo, el programa LIFE celebra su 30 aniversario. Este programa goza de un importante 
reconocimiento como agente catalizador para apoyar proyectos ambientales a pequeña escala, ampliamente 

replicables y transferibles a nivel europeo.

El programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio 
ambiente y la acción climática



TRANSICIÓN HACIA LAS 
ENERGÍAS LIMPIAS

ACCIÓN POR EL CLIMA 

CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA

USO EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS

Conservación de la 
naturaleza y  la 
biodiversidad

Economía circular
Calidad de vida

Uso eficiente de los 
recursos

Adaptación y 
mitigación del cambio 

climático

Transición hacia las 
energías limpias

Objetivos del Programa



Área de Medio Ambiente (3.488 M€) 

Subprograma de Naturaleza y Biodiversidad (2.143 M€)

Subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida 
(1.345 M€)

Área de Acción por el Clima (1.944 M€)

Subprograma de Mitigación del Cambio Climático y 
Adaptación a este (947 M€)

Subprograma de Transición hacia las Energías Limpias
(997 M€)

Presupuesto 2021-2027: 5.432 M€

Programa de Trabajo Plurianual 2021-2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-
2024/wp_life-2021-2024_en.pdf

Listado de temas de proyectos: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/priority-
topics_life-2021-2024_en.pdf

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

Base legal, Estructura y Presupuesto

 El 60% del presupuesto del área de Medio Ambiente dedicado a proyectos debe dedicarse a la financiación de 
proyectos del Subprograma Naturaleza y Biodiversidad



 Detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

 Apoyar la Red Natura 2000 y los Marcos de Acción Prioritarios (MAP).

 Integrar los objetivos de la naturaleza y la biodiversidad en otras políticas y programas de financiación.

Logros del Programa en conservación de la naturaleza y la biodiversidad

 3.000 millones de euros invertidos hasta ahora
 Más de 1.800 proyectos de naturaleza
 Una cuarta parte de la red Natura 2000 -6.000 zonas protegidas- se ha beneficiado de financiación LIFE
 LIFE ha ayudado a más de 1.800 especies de animales y plantas silvestres, incluidas 460 especies de aves

Subprograma Naturaleza y Biodiversidad

o Enlace sesión informativa CINEA: N&B 2021: https://www.youtube.com/watch?v=BU_iihnxE6M



Proyectos de apoyo a la conservación y restauración de la naturaleza
enla redNatura2000.
Protección y mejora de la conservación de hábitats y especies
silvestres.
Especiesexóticasinvasoras
Restauracióndeecosistemas,etc

Subprograma Naturaleza y Biodiversidad

Aplicación integrada de los Marco de Acción Prioritaria (MAPs) y
EstrategiadeBiodiversidad

Financiaciación de proyectos estratégicos y subvenciones a pequeña
escala, especialmente en países y territorios de ultramar (PTU) y
regionesultraperiféricas(RUP)

Acciones típicas Tipos de proyectos

 Proyectosde AcciónEstandar:

 Naturaleza y Biodiversidad – LIFE - SAP -
NAT– NATURE

 Gobernanza–LIFE- SAP– NAT– GOV

 Proyectos Estratégicos de Naturaleza – LIFE -
STRAT– NAT–SNaP

 Pequeñas Subvenciones para la biodiversidad
–LIFE- BEST

Proyectosde gobernanzaenmateriadenaturalezay biodiversidad



Antiguos proyectos tradicionales enfocados a:
 Desarrollar, demostrar y promover técnicas, 

métodos y enfoques innovadores.

 Contribuir al conocimiento y a la aplicación de 
las mejores prácticas.

 Desarrollo, la aplicación, el seguimiento y el 
cumplimiento de la legislación y la política de 
la Unión pertinentes, incluso gobernanza a 
todos los niveles.

 Catalizar el despliegue a gran escala de 
soluciones técnicas y políticas exitosas para 
aplicar la legislación y la política de la Unión

Tasa de co-financación máxima del 60% 
excepto: 

 67% para proyectos dirigidos a 
hábitats y/o especies prioritarias y no 
prioritarias

 75% para proyectos dirigidos 
exclusivamente a hábitats y/o 
especies prioritarias

Duración máxima de 10 años

Proyectos LIFE - SAP - NAT – NATURE

Presupuesto convocatoria 2022 para toda la UE:
132.739.347€



proyectos tradicionales enfocados a:

La aplicación de los aspectos de gobernanza (garantía de 
cumplimiento, participación pública, acceso a la justicia) de 
la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030, 
centrándose en la legislación de la UE sobre naturaleza y 
biodiversidad mediante:

 Promoción de la participación 

 Establecimiento de redes de profesionales

 Formación

 Desarrollo de Estrategias

 Mejora de sistemas de información

 Promoción y supervisión del cumplimiento de la 
legislación de la UE sobre naturaleza y biodiversidad

Tasa de co-financación máxima del 60%

Duración máxima de 10 años

Proyectos LIFE - SAP – NAT – GOV

Presupuesto convocatoria 2022 para toda la UE:
3.000.000 €



 Prioridades políticas actuales:

- Directiva Aves

- Directiva Hábitats

- Reglamento sobre Especies Exóticas Invasoras

- Estrategia de biodiversidad para 2030

 Áreas de intervención:

- “Espacio para la naturaleza”: medidas de 
conservación y restauración basadas en espacios

- “Protegiendo nuestras especies”: medidas 
dirigidas a la protección de especies

Claves para proyectos SAP del Subprograma Naturaleza y Biodiversidad



Proyectos centrados en la implementación de:

Co-financiación del  60% máxima

Duración máxima de 20 años

 El Marco de Acción Prioritario (MAP) para el 
desarrollo de la Directiva Hábitats.

 Otros planes o estrategias adoptadas a nivel 
internacional, nacional, regional o 
multirregional por las autoridades de la 
naturaleza y biodiversidad

PARA EL PERIODO 21-27, ESPAÑA PODRÍA ESPERAR UNA FINANCACIÓN DE UNOS 30 M€ EN ESTA CATEGORÍA

Para su elaboración es posible solicitar un Proyecto de Asistencia Técnica (TAP)

En la anualidad 2023 no habrá convocatoria de SNAPs
En la convocatoria 2022 se dispone de presupuesto duplicado (145 M€)

Proyectos LIFE - STRAT – NAT – SNaP



 Acción catalítica: catalizar la plena aplicación del plan/estrategia/plan de acción junto con las medidas 
complementarias, eliminando los obstáculos administrativos y financieros.

 Apoyo institucional: compromiso de las autoridades competentes y partes interesadas.

 Beneficiario coordinador: administración responsable del plan/estrategia a implementar.

 Movilización y coordinación de financiación adicional para desarrollar acciones complementarias. En 
particular, de otros instrumentos y programas de financiación de la UE.

 Medidas concretas de conservación: mejora del estado de conservación de especies y hábitats.

 Área geográfica: proyectos de alcance nacional y, excepcionalmente, de alcance regional.

 Mejora de la capacidad a largo plazo para supervisar y evaluar el estado de las especies y los hábitats.

 Integración de los objetivos de conservación de la naturaleza en el territorio objeto del plan/estrategia en 
otros ámbitos políticos e instrumentos de financiación.

Claves para proyectos SNAP 

Apoyo de la Agencia CINEA en la preparación de Notas Conceptuales de  Proyectos LIFE - STRAT – NAT – SNaP:

CINEA-life-enquiries@ec.europa.eu 



Proyectos LIFE - TA-PP: apoyo a la preparación de SIP y SNAP

Proyectos de asistencia técnica (TAPs)

Tasa de cofinanciación: 60%

Contribución máxima UE: 70.000€

Duración máxima: 5 años



Ayudas para funcionamiento de ONGs, incluídas ONG dedicadas a la conservación de la Naturaleza y la 
Biodiversidad

 Propuestas en 2 fases
 Acuerdo marco de asociación (FPA): los solicitantes seleccionados firman un acuerdo a largo plazo. 3 años: 2022-2024.
 Acuerdo de subvención específico (SGA): las organizaciones que firman un FPA pueden ser consideradas para SGA.

Cofinanciación máxima: 70%. Max 70. 000 €. Duración: 1 año máximo.

Otros tipos de ayudas previstas

 Fondo de Pequeñas Subvenciones para la Biodiversidad (BEST):
Regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar.
Máx. 100.000 €, con financiación del 100%.
 Proyectos que responden a prioridades legislativas y políticas de la Unión (PLP).
Cofinanciación máxima: 95%.

 1 Proyecto en convocatoria 2022 - LIFE-2022-PLP-NATURA: Mejorar la cantidad y calidad de los datos relacionados con las
aves en Europa, para mejorar su contribución a los objetivos políticos de la UE en el marco de la Directiva de Aves de la
UE y la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 – Cofinanciación máxima UE: 1.000.000 €

Otras ayudas para acciones:



• Comisión Europea (GESTOR DEL PROGRAMA): Agencia Ejecutiva para el Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente (CINEA)

• Autoridades Nacionales: en España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Punto
de Contacto Nacional (Subdirección General de la Oficina Presupuestaria e IDAE)

• Participantes: coordinador, resto de beneficiarios y entidades afiliadas (organismos públicos, entidades
privadas y ONG)

• Otros participantes: voluntarios, entidades asociadas, entidades subcontratadas, entidades que contribuyen
al proyecto en especie y terceras partes que reciben financiación del proyecto.

• Co-financiadores

Actores del Programa



Coordinadores Subprograma NAT&BIO
Proyectos con coordinación española por tipo de beneficiario 2014- 2020

Sector privado

Sector público

 Principales beneficiarios 
coordinadores de proyectos 
NAT&BIO:

 ONGs

 Universidades

 Administraciones

 Proyectos de conservación, 
generalmente, sin rendimiento 
económico. Alejados del mercado



2. Convocatoria LIFE 2022





• Apertura de convocatoria LIFE 2022: 17 de mayo

• Cierre de la convocatoria LIFE 2022:

 Proyectos de acción normales (SAPs) para los Subprogramas de Economía Circular y Calidad de Vida, Naturaleza y 
Biodiversidad y Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al mismo: 4 de octubre de 2022. Proceso de presentación 
en una fase 

 Otras Acciones (OAGs) para el Subprograma de Transición hacia las Energías Limpias (CET): 16 de noviembre de 2022.

 Proyectos estratégicos integrados (SIPs) y Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs):

 Nota conceptual: 8 de septiembre de 2022

 Propuesta completa: 7 de marzo de 2023

 Proyectos de asistencia técnica (TAPs) para la preparación de SIPs y SNAPs: 8 de septiembre de 2022.

Proyectos que responden a prioridades legislativas y políticas de la Unión (PLP): 7 de septiembre de 2022.

* LIFE-2022-PLP-NATURA, *LIFE-2022-PLP-Environment, * LIFE-2022-PLP-ENER

 Subvenciones de funcionamiento para entidades sin ánimo de lucro (SGA OG): 21 de septiembre de 2022.

Presentación de solicitudes a través del portal virtual Funding and tender: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027

Convocatoria LIFE 2022: fechas importantes



3. Cómo familiarizarse con el Programa



Permite localizar información de todos los proyectos LIFE aprobados desde 1992. Es posible aplicar diferentes criterios de
búsqueda.
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search

Base de datos de proyectos LIFE



Permite localizar y ubicar proyectos LIFE aprobados desde 2014 aplicando diferentes filtros: estado, región, coordinador,
asociado, subprograma, área prioritaria, etc.
https://life.easme-web.eu/

Herramienta Data Hub



Punto de Contacto Nacional

bzn-life@miteco.es
bzn-life-cet@idae.es

 Apoyo a solicitantes sobre aspectos técnicos y administrativos para la preparación de las solicitudes mediante:
buzón electrónico, teléfono, reuniones, búsqueda de socios.

 Difusión del Programa: página web, conferencias, seminarios, jornadas informativas, etc.

 Asesoramiento a potenciales solicitantes: posibilidad de reuniones virtuales:

 Del 1 de junio al 25 de octubre para el Subprograma “Transición hacia Energías Limpias”

 Del 1 de junio al 12 de septiembre para el resto de Subprogramas
 Se ha habilitado un formulario para la solicitud de reuniones. Su cumplimentación resulta obligatoria

 Posibilidad de incorporar al PCN como persona de contacto con “acceso de solo lectura” en la preparación de la
solicitud a través del portal “Funding and tenders opportunities”. Código PIC: 889821644



Asesoramiento del Punto de Contacto Nacional

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2022/



Enlaces y contactos de interés

bzn-life@miteco.es
bzn-life-cet@idae.es

 Teléfonos de contacto: 
Cuestiones relativas al resto de Subprogramas: 91 535 83 13 /91 535 70 19 /91 535 81 36 / 91 396 90 26
Cuestiones relativas al Subprograma CET: 91 121 54 02

 Agencia CINEA: https://cinea.ec.europa.eu/life_es

 Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/default.aspx

 Portal “Funding and tenders opportunities”: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 Consultas CINEA: cinea-life-enquiries@ec.europa.eu

 IT Help desk: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

 Preguntas frecuentes CINEA: https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-
05/FAQs_LIFE2022_Calls_updated2505_0.pdf



Gracias por vuestra atención


