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Porque LIFE?
LIFE es un catalizador: proporciona una plataforma para el
desarrollo e intercambio de mejores prácticas y conocimiento de tal
modo que mejora, cataliza y acelera cambios;
LIFE es el instrumento ideal para mostrar a las autoridades
regionales y nacionales los beneficios de invertir en el sector del
medio ambiente e incentivarlas para desarrollar marcos estratégicos
para el gasto.
LIFE ha sido probado con éxito desde 1992: feed-back positivo y
evaluación final

LIFE – Entonces y ahora
LIFE 1992-2013: más de 3.100 proyectos en campos como:
naturaleza y biodiversidad
Otros sectores medioambientales y gobernanza
Información medioambiental
LIFE 2014 a 2020, dos sub-programas para:
medio ambiente
acción climática (adaptación, mitigación e información)

LIFE 2014-2020 –Areas Prioritarias
Sub-programa Medioambiental
Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos (ENV)
Naturaleza y Biodiversidad (NAT, BIO)
Gobernanza medioambiental e Información (GIE)
Sub-programa Acción Climática
Mitigación del Cambio Climático (CMM)
Adaptación al Cambio Climático (CCA)
Gobernanza de Cambio Climático e Información(GIC)

LIFE 2014-2020 - Estructura
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LIFE 2014-2020 – Marco Legal
Regulación LIFE (Regulación EU 1293/2013 of 20/12/2013)
Programa de trabajo LIFE Multianual 2014-2017 (Decision
de la Comisión de 19/03/2014)
 Los Acuerdos de subvención de Acción/Operación de
beneficiarios con la Autoridad Contratante (incluyendo
Condiciones Generales) o acuerdos de beneficiarios con
bancos

LIFE 2014-2020 – Objetivos
Contribuir a la eficiencia de recursos, economías de
resistencia al clima y de emisiones bajas de carbono;
protegiendo y mejorando el medio ambiente; manteniendo y
mejorando la biodiversidad, ecosistemas y en particular, la red
Natura 2000
Mejora del desarrollo, implementación y ejecución de la política
y legislación medioambiental y climática de la Unión
integración e incorporación de los objetivos ambientales y
climáticos en otras políticas de la Unión
mejorar la gobernanza ambiental y climática
Implementación del 7º Programa Medioambiental

LIFE 2014-2020 - Presupuesto
Presupuesto total de 3.5 billones €
Para proyectos financiados por subvenciones de acción e
instrumentos financieros: 2.8 billones € (81% del total)
Sub-programa para medio ambiente 2.1 billones € para
proyectos
Naturaleza y Biodiversidad incluyendo gobernancia e
información relacionada 1.22 billones € (más del 55% de
sub-programa ENV menos instrumentos financieros)
Sub-programa para acción climática 0.69 billones € para
proyectos
Subvenciones de actuación a ONGs medioambientales y
climáticas 63 millones €

LIFE 2016 - Presupuesto
Presupuesto total de 337,5 millones €
Sub-programa para medio ambiente 273,9
millones € para proyectos
Naturaleza y Biodiversidad incluyendo
gobernanza e información relacionada 150,6
€ millones (55% del sub-programa ENV menos
instrumentos financieros)
Sub-programa for acción climática 63,6 millones €
para proyectos

LIFE 2014-2020 – Cobertura
Geográfica
Principio: Aplicable cuando se utiliza el Tratado de la
Unión Europea
Participación:
• Algunos terceros países podrán participar en la base y
en línea con las condiciones de un acuerdo de
cooperación
• La cooperación con Organizaciones Internacionales es
posible cuando sea necesaria para alcanzar los
objetivos de LIFE

Actividades fuera de la UE
Puede ser incluido si:
• Es necesario para alcanzar objetivos ambientales o
climáticos de la Unión
• Es necesario para garantizar la efectividad de las
intervenciones llevadas a cabo en los territorios
de los Estados miembros a los que se aplican los
Tratados
• El Beneficiario Coordinador está establecido en la UE

LIFE - Características Generales
• Solicitantes - PYMEs, ONGs, administraciones
públicas que actúan en el ámbito del medio ambiente
y la protección del clima
• Énfasis en la replicabilidad / transferibilidad,
sostenibilidad a largo plazo, y un valor añadido
para la UE de los resultados de los proyectos
• No se centra en la investigación ( H2020)
• Sin grandes infraestructuras, no se centra en el
desarrollo rural o regional ( fondos agricolas,
estructurales)
• Apoyo y seguimiento: De la Autoridad Contratante
(EASME o Comisión) y de equipo de monitoreo
externo

LIFE
Tipos de financiación: subvenciones de acción,
subvenciones de actuación, instrumentos
financieros innovadores=> NCFF, PF4EE
Tipos de Proyectos: tradicionales, integrados,
asistencia técnica, fortalecimiento de
capacidades, proyectos preparatorios
Temas de Proyectos: proyectos tradicionales
en el marco del sub-programa de medio
ambiente y sub-programa CC

LIFE
Tasa de financiación: en general, el 60% de los
costes subvencionables en los primeros 4 años;
100% para el fomento de la capacidad
Actores: EASME para subvenciones excepto
proyectos medioambientales integrados y asistencia
técnica bajo el sub-programa de medio ambiente, y
proyectos preparatorios; EIB/bancos intermediarios
para instrumentos financieros; intervención PCN
solo si se desea
Distribuciones Nacionales: Solo para subprograma medio ambiente, solo hasta 2017

Herramientas: Proyectos"tradicionales"
Para quien?
• Principalmente PYMEs, ONGs, administraciones públicas que
actúan en el ámbito del medio ambiente y la protección del clima
Para qué?
• Persecución de los objetivos generales y específicos de las 6
áreas prioritarias.
• Sub-programa para el medio ambiente: enfoque adicional en
prioridades temáticas y en temas de proyectos (trabajo
plurianual LIFE para el programa de 2014 a 2017)
Tamaño promedio?
• De media 1 a 5 beneficiarios; contribución de la EU : de
500,000€ a 1.5 millones €
Tasa de co-financiación?
• 60%; NAT: por prioridad habitat/especies: 75%

Herramientas: Proyectos Integrados (IPs)
Para quien?
• Principalmente administraciones públicas y otras entidades activas en
el ámbito del medio ambiente y la protección del clima y capaces de
coordinar, además del IP, acciones complementarias cofinanciadas
por los fondos adicionales privados, públicos (preferentemente de la
UE).
Para qué?
• Implementar planes y estrategias medioambientales y climáticos
(LIFE MAWP “Multi Annual Work Programme” para 2014-2017); gran
escala; acciones complementarias con co-financiación adicional;
participación de los interesados
Tamaño promedio?
• De 2 a 10 beneficiarios; contribución de la UE: de 10 a 15 millones;
alrededor de 3 IPs por Estado Miembro.
Tasa de co-financiación?
• 60%

Herramientas: Proyectos de Asistencia
Técnica(TAs)
Para quien?
• Para aquellos que quieran presentar un IP, pero necesitan ayuda
para ultimar la aplicación
Para qué??
• Apoyo en la elaboración de la aplicación IP; se puede prestar
durante un año antes de la IP propuesta o en el mismo año
Tamaño promedio?
• Maximo 1% of the distribución para IPs => maximo 100,000 €
Tasa de co-financiación?
• 60%

Herramientas: Instrumentos
Financieros(FIs)
Para quien?
PYMEs, principalmente para las activas en el ámbito del medio
ambiente y la protección del clima (NCFF), hogares,
administraciones públicas que deseen mejorar su eficiencia
energética (PF4EE)
Para qué?
Creditos/garantías bancarias/ … para proyectos mediambientales o
climáticos (LIFE MAWP para 2014-2017)
Tamaño promedio
1 beneficiario; contribución de la UE: de 5 a 10 millones € (NCFF)

Convocatoria LIFE 2016 Planificación Indicativa

Traditional projects
Reserve list
grants signed
May/June
2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call published
19 May 2015

Submission
7-15 Sept
2016

Revision Oct
2015-May
2017

Integrated projects
Call published
19 May 2016

Grants signed
Sept 2016

Submission
concept
note 26
Sept 2016

Submission
full proposal
15 March
2017 (ENV) ;
15 April 2017
(CA)

Gracias por su atención!
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

