EL PROGRAMA LIFE
2014-2020
Iñigo Ortiz de Urbina
Coordinador Regional/IDOM-NEEMO
LIFE Info Day España, 26 de abril, 2018 / Madrid

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción general al Programa LIFE
El equipo de seguimiento externo
Realidades del Programa LIFE
Proyectos tradicionales
Prioridades temáticas
Proyectos “Próximos al Mercado” –Close to
market (C2M)
7. Escollos comunes

OBJETIVO GENERAL DEL LIFE
Contribuir a: la
implemenatación,
actualización y desarrollo de
lalegislación y política de la
UE en medio ambiente y
clima
L’Instrument Financier pour l’Environnement

LIFE 2014-2020 – OBJECTIVOS
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 – Entonces y ahora
LIFE 1992-2013: más de 4.700 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)

QUÉ FINANCIA LIFE?

LIFE 2014-2020 – ÁREAS 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 : ÁREAS PRIORITARIAS Y PRESUPUESTO

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 (2,25%) €
European Solidarity Corps: 4,5M€ (solo convocatorias 2016 &
2017)

LIFE MID-TERM EVALUATION: RECOMENDACIONES
 Simplificar procedimientos de gestión de ayudas, en particular los

proecesos de selección e informes de seguimiento;
 Incrementar el enfoque estratégico del Programa, promoviendo temáticas
no tratadas por proyectos financiados en convocatorias anteriores;
 Hacer más para replica los proyectos y transferir sus resultados, p.ej.
Desarrollando la capacidad para planear u desarrollar inversiones y
dirigiéndose a la falta de recursos financieros;
 Mejorar la estrategia de comunicación hacia audiencias objetivo mejor
seleccionadas, generar mensajes más enfocados a objetivos específicos y
asegurar una major coordiacion entre los agentes involucrados.

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; cualquier persona legal registrada en
la UE:
• 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

QUIÉN HACE QUÉ EN LIFE?

LIFE CARACTERÍSTICAS GENERALES
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 subprograma CC

LIFE CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tasa de financiación: en general, el 55% de los costes
subvencionables en el MAWP 2018-2020.
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: ya no aplican en el periodo
2018-2020

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? Max. 55% con 2 excepciones:
• 60% NAT; condiciones specíficas ligados a habitat/especies
prioritarios 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%

PROYECTOS PREPARATORIOS(PR)
Para quién?
 Sector público, ONGs, agencias privadas involucradas en sentido amplio
en el sector medioambiental y climático
Para qué?
 Apoyar necesidades específicas para la implementación de la legislación
y política medioambiental y climática
Tamaño medio (2014-2017)?
 €250.000 - €1.200.000
Porcentaje 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/ …; incluye un mecanismo pra
cmopartir el riesgo y asegurar que proyectos pequeños y/o de
mayor riesgo son financiados por el EIB
Tamaño promedio
1 beneficiario; contribución de la UE: de 5 a 10 millones € (NCFF)

LIFE 2014-2020 – Marco Legal
Regulación LIFE (Regulación EU 1293/2013 of 20/12/2013)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.ENG
Programa de trabajo LIFE Multianual 2018-2020 (Decision
de la Comisión de (EU) 2018/210 dated of 12/02/2018)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1518531793134&uri=CELEX:32018D0210
Los Acuerdos de subvención de Acción/Operación de
beneficiarios con la Autoridad Contratante (incluyendo
Condiciones Generales) o acuerdos de beneficiarios con
bancos

EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO EXTERNO

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Seguimiento de proyectos apoyados por el Programa LIFE:
 Comprobación del cumplimiento de las normas LIFE administrativa, financiera, la comunicación
 Comprobación del progreso técnico del proyecto misiones de vigilancia
 Política impacto / relevancia
 Organización de reunions temáticas (Platform meetings)
 Desarrollar análisis, producer estudios

PRINCIPALES ACTIVIDADES
 Equipo de comunicación NEEMO:
 Ayudar a los beneficiaries a mejorar la visibilidad de

sus actividades
 Mantener la web LIFE
 Producir las publicaciones LIFE
 Asistir a eventos
 Preparar “web-summaries”

ARTICLE II 1.4

REALIDADES DEL PROGRAMA LIFE

REALIDAD 1: EXISTE UNA COMPETENCIA
SIGNIFICATIVA PARA LOS FONDOS LIFE

REMISIÓN DE PROPUESTAS- CONVOCATORIA 2017
 626 propuestas recibidas :
 272 Environment and Resource Efficiency
 151 Nature and Biodiversity
 81 Governance and Information
 122 Climate sub-programme
(38 CCA, 59 CCM, 25 GIC)

AWARD PHASE AND SELTEC◊ - CALL 2017
 190 Proyectos superaron la fase de Aprobación (convocatoria
2017)
55 Environment and Resource Efficiency (20%*)
64 Nature and Biodiversity (42%*)
17 Governance and Information (21%*)
54 Climate sub-programme (44%) (17 CCA, 28 CCM, 9 GIC)

◊ SELTEC fase post-aprobación
* Tasa de supervivencia (solicitudes totals vs aprobadas)

REALIDAD 2: NO SE PUEDE OBTENER UNA SUBVENCIÓN
SI NO SE PRESENTA UNA SOLICITUD

 Dos procedimientos de solicitud para la convocatoria
2018:
 Sistema en dos fases, basado en nota conceptual –
Sub Programa ENV
 Sistema en una fase, basado en una única
propuesta completa – Sub Programa ACCIÓN
CLIMÁTICA

REALIDAD 2: NO SE PUEDE OBTENER UNA SUBVENCIÓN
SI NO SE PRESENTA UNA SOLICITUD

REALIDAD 3: SE NECESITA TIEMPO Y DINERO
PARA PREPARAR UNA NOTA CONCEPTUAL
Y UNA PROPOSICIÓN COMPLETA

REALIDAD 4: LAS PROPOSICIONES
RECHAZADAS ESTÁN POBREMENTE PREPARADAS
O SIMPLEMENTE NO SON TAN BUENAS COMO
LAS OTRAS, LOS FONDOS SON LIMITADOS

FUENTES DE INFORMACIÓN
 Sitio web LIFE Web site – Contiene todo lo que pueda

necesitar: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
 Regulación del LIFE – areas prioritarias
 MAWP (Programa de Trabajo Multi anual ) – temas de
Proyecto http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
 “Application Packages”
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

 Guías para la evaluación de propuestas de proyectos LIFE
 Información específica del Punto Focal Nacional
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudassubvenciones/programa-life/

PROYECTOS TRADICIONALES

QUÉ ES UN PROYECTO TRADICIONAL?
 Para quién? Empresas, asociaciones, administraciones públicas
 Flexibilidad en el tamaño del consorcio y presupuesto
 Porcentaje de co-financiación : 55% (ENV-RE & CA) - 60% (NAT/BIO);
 En caso de proyectos de NAT enfocados a especies y habitats de
interés y que dediquen más del 50% del presupuesto para
acciones concretas de cosnervación: 75%
 Tipos of proyectos
 Piloto (1)
 Demonstración (2)
 Buenas prácticas(3)
 Información/sensibilización (4)

CCA

1/2/3

CCM

1/2/3

GIC, GIE

4

NAT/BIO

1/2/3

ENV – ress.

1/2

DIFERENTES TIPOS DE PROYECTOS
 Proyectos de mejóres prácticas

… aplica técnicas y métodos para la cosnervación de especies/habitats que sean
apropiados, costo-efectivas, punteras

Probar y evaluar mejores practices NO
debería ser parte del Proyecto, ya que
YA deberían ser “mejores practices”
aceptadas. La monitorización es sin
embargo obligatoria.

DISTINCT APPROACHES
 Demonstration projects
… puts into practice, tests, evaluates and disseminates actions,
methods or approaches that are new or unfamiliar in the
project’s specific context and that could be applied elsewhere in
similar circumstances.
Monitoring, evaluating and dissemination
are integral parts of the demonstration
approach.

DISTINTOS ENFOQUES
 Proyectos piloto
…aplicar una técnica o método que no ha sido aplicado o
probado antes o en otro lugar, que ofrece potenciales ventajas
medioambientales o climáticas comparado con las mejores
practicas acutales y que podría ser luego aplicado a una escala
mayor en situaciones similares.
 Proyectos de gobernanza e Información

… apuntan a apoyar una mejora de la gobernanza, comuniación,
diseminación de información o aumento de la concienciación en
el campo de los sub-programa para MEDIO AMBIENTE y
ACCIÓN CLIMÁTICA

“APPLICATION PACKAGE”
(POR TIPO DE PROYECTOY ÁREA PRIORITARIA)
 Guías para aplicantes (y formularios)
 Guías de evaluación
 Modelo de “Grant Agreement” y “General Conditions”
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
 Documento comparativo (is LIFE the right instrument?
Which strand?):
 vs. Horizon 2020 (vs. structural funds)?
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/call/docum
ents/2014_orientation_doc.pdf

 NAT vs. BIO vs. ENV vs. CCA

vs. CCM // GIE vs. GIC?

PRIORIDADES TEMÁTICAS

ÁREA PRIORITARIA ENV-RESOURCE EFFICIENCY (I)
 Desarrollar, probar y demostrar nuevos enfoques en políticas,
modelos de gestión, mejores practices y soluciones
 Prioridad a proyectos que pongan en práctica, prueben,
evalúen y diseminen acciones, metodologías o enfoques que
sean nuevos o no conocidos en toda la Unión.
 Efectos director y medibles sobre el medio ambiente durante
la fase de desarrollo del Proyecto.

ÁREA PRIORITARIA ENV-RESOURCE EFFICIENCY (II)
 Cinco sectores prioritarios :


Agua, incluyendo medioambiente marino

Residuos
 Eficiencia recursos, incluyendo suelos y bosques, economía verde y
circular
 Medio ambiente y salud, incluyendo productos químicos y ruido
 Calidad del aire y emisiones, incluyendo medio ambiente urbano


 El Anexo III del Reglamento LIFE describe prioridades
temáticas dentro de estos cinco sectores
 Los temas de los proyectos están definidos en el
MAWP 2018-2020– proyectos que clara y totalmente
encajan en los temas consiguen puntos extra durante la
evaluación (AW5: 5 puntos)

PROYECTOS LIFE NAT/BIO
 Priority areas: La Estrategia de Biodiversidad 2020, Directivas de Aves y
Habitats
 Proyectos que apoyan la gestión de la red Natura 2000,
 Desarrollo, implementación, seguimiento, asesoramiento, evaluación de la
politica y legislación de UE en naturaleza y biodiversidad
 El programa-trabajo multi-anual define nuevos temas para los proyectos
(no obligatorio, pero los proyectos que se ajustan claramente a estos
temas consiguen 10 puntos extra durante la evaluación)
 Manual sobre financiación NATURA 2000 – Parte I (version Mayo 2014):
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handb
ook.pdf
Part II: análisis de las medidas que pueden optar a la financiación:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura
2000financingHandbook_part2.pdf

PROYECTOS LIFE GIE (GOBERNANZA E INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTE)
 Los objetivos especificos de los proyectos GIE son :

Sensibilización en temas ambientales
Comunicación y difusión de información, intercambio de prácticas
ambientales exitosas, formación, desarrollo de la cooperación entre
las partes interesadas
 Contribución a una mejor aplicación de la legislación medioambiental
de la UE
 Promover la mejora de la gobernanza ambiental



 Anexo III del Reglamento LIFE describe las prioridades de los
proyectos GIE
 Los temas de los proyectos están definidos en el MAWP – proyectos
que clara y totalmente encajan en los temas consiguen puntos extra
durante la evaluación – 10 para proyectos GIE

LIFE SUB-PROGRAMME ACCIÓN CLIMÁTICA
 Tres áreas prioritarias en acción climática:





Mitigación del cambio climático (CCM)
Adaptación (CCA)
gobernanza e información (GIC)

 En el MAWP 2018-2020: se incuyen áreas de políticas
sobre el clima (pg. 25-29 y pg. 40)
 En las Guías para Aplicantes 2018 se priorizan las áreas
de trabajo anuales (5 puntos adicionales en AW5)

ÁREAS DE POLÍTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MAWP

2018-2020
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Esfuerzos de las autoridades de los Estados miembros y a nivel regional/local para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores no cubiertos por el
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la ni por la Decisión sobre el reparto
del esfuerzo : transporte y combustibles, agricultura, construcción (por ejemplo, eficiencia
energética de los edificios), uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Desarrollo y aplicación de un sistema de contabilidad de gases de efecto invernadero y
de medidas de mitigación del cambio climático en el sector de la ordenación territorial.
Desarrollo de prácticas de gestión de la tierra que tengan impacto en las emisiones y las
absorciones, por ejemplo medidas suplementarias a las financiadas con cargo a los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Acciones que mejoren el funcionamiento del Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión y que tengan impacto en la producción industrial gran emisora de gases de efecto
invernadero y gran consumidora de energía.
Gases fluorados y sustancias que agotan la capa de ozono
Seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las
autoridades.

ÁREAS DE POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL

MAWP 2018-2020
1. Adaptación urbana y ordenación territorial que limite los
efectos del cambio climático.
2. Resiliencia de las infraestructuras, incluida la aplicación de
enfoques de adaptación basados en la infraestructura azulverde y en los ecosistemas.
3. Gestión sostenible del agua en zonas propensas a la sequía y
gestión del litoral y de las inundaciones.
4. Resiliencia de los sectores agrícola, forestal y turístico, en
particular en zonas insulares y de montaña, y/o
5. Apoyo a las regiones ultraperiféricas de la UE: preparación
para unas condiciones meteorológicas extremas, en
particular en zonas costeras.

ÁREAS DE POLÍTICAS DE GOBERNANZA E INFORMACIÓN EN CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL MAWP 2018-2020

1. Desarrollo y aplicación de estrategias nacionales sobre clima y
energía hasta 2030 y/o hasta mediados de siglo.
2. Incentivos para el cambio de comportamiento, integración de
medidas en materia de eficiencia en el uso de los recursos y
de reducción de emisiones en distintos sectores.
3. Evaluación por las autoridades del funcionamiento del RCDE (ETS)
UE.
4. Creación de capacidades, sensibilización entre los usuarios finales
y la cadena de distribución de equipos de gases fluorados.
5. Seguimiento, análisis y evaluación ex post de la política climática,
y/o
6. Mejores prácticas y actividades de sensibilización en relación con
las necesidades de adaptación. .

Qué Subprograma?
Medioambiente
 Proyectos pertenecientes a
uno de los temas del
proyecto
 La adaptación o mitigación
del cambio climático o es un
subproducto, pero no el
objetivo central
 Clara relación a los objetivos
específicos para las tres
áreas prioritarias
ambientales

Clima
 La adaptación o mitigación
del cambio climático es el
objetivo principal
 Claro enlace a los objetivos
específicos para las tres
áreas prioritarias de acción
climática

PROYECTOS PRÓXIMOS AL MERCADO

PROYECTOS PRÓXIMOS AL MERCADO (C2M)
Proyectos que implementan una solución medioambiental/climática
en condiciones próximas al mercado (p.ej.: escala industrial, comercial)
en el corto-medio plazo
Proyectos que tiene una perspectiva técnica y de negocio clara
Proyectos que prevén actividades pre-comerciales y las planean
durante la fase de aplicación (p.ej. análisis de mercado, plan de
negocio, etc.)
Proyectos que dirigen sus soluciones hacia el mercado, incluyendo
clientes objetivo y considerando la cadena de suministro
Proyectos que podrían resultar interesantes para inversores o bancos
para futura financiación

CLOSE TO MARKET (C2M) PROJECTS
Projects that direct their solutions towards the market,
including targeted clients and considering the supply chain
The project knows its competitors and competitive advantages
and positions itself in that context
Projects that aim for the long-term commercialisation of their
solutions (i.e. a technology, product, process)
Projects that could become interesting for investors or a bank
for future financing

¿POR QUÉ EL ÉNFASIS EN PROYECTOS C2M?
LIFE ha apoyado siempre proyectos C2M
(sin llamarlos C2M)
C2M es atractivo principalmente para las ramas ENV y
CCM
LIFE contribuye a las prioridades principales del
Comisario Juncker en materia de Crecimiento y Empleo.
Los anteriores beneficiarios del programa de Ecoinnovación son un buen público objetivo para C2MPYMES preparados para crecer y salir al mercado

CONSTRUIR CAPACIDADES C2M PARA AYUDAR A PYMES Y
STRAT-UPS A COMERCIALIZAR CON ÉXITO SUS
PRODUCTORS Y SERVICIOS

 Apoyo al beneficiario
 Networking/participación en enventos específicos
con presencia de agentes con potencial inversor y de
desarrollo de Mercado
Lanzamiento a inversores
 Preparacion para acercamiento a incubadores y
aceleradores

¿ESTÁ EL FOCO DE LIFE CAMBIANDO?
No pero…
 Énfasis para atraer aplicantes C2M, y
 Explícitamente colaborar con el sector privado
Proyectos No-C2M siguen siendo un elemento clave
de LIFE

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS LIFE:
ESCOLLOS COMUNES

LA LÍNEA BASE ES INCOMPLETA
¿Cuál es el problema que quiere solucionar?
¿Cuáles son los desafíos en su contexto específico?
¿Qué se ha hecho hasta ahora? – valor añadido del
proyecto
Datos para la línea base (estudios, resultados de pruebas,
etc.)  facilitar la Fuente de datos y cuando sea relevante,
mapas

GRUPOS OBJETIVO, PARTES
INTERESADAS, CONSORCIO NO
APROPIADO
¿Quién está afectado por el problema? ¿Quién usará
las soluciones/herramientas desarrolladas?
¿Se involucre a las autoridades locales? ¿Cómo?
Asegurar una participation active de las partes
interesadas clave.
Consorcio basado en los conocimientos técnicos
requeridos para el proyecto

RELACIÓN POCO CLARA ENTRE
ACCIONES Y OBJETIVOS
¿Son las acciones apropiadas para resolver el
problema identificado? Usar marco lógico (logical
framework)
Explicar claramente quién hace qué y cuando
Herramientas/estrategias/metodologías 
necesarias para una implementación concreta
¿Transnacional?

SOSTENIBILIDAD NO ASEGURADA
La sostenibilidad técnica debería ser incorporada en
el propio Proyecto, ej. Piloto escalable, adopción de
recomendaciones/herramientas
Responsabilidades - ¿quién hará el trabajo después?
¿Quién usará la herramienta/productos(s)
desarrollado(s)?
Sostenibilidad Financiera

BAJO IMPACTO/ POCO VALOR
AÑADIDO PARA LA UE
¿Cuáles son los cambios conseguidos?
Valor para la EU: puesta al día de políticas, nueva
legislación, cambios en comportamiento, nuevo producto
en el mercado
Indicadores de impacto – nº de personas formadas no es
un indicador de impacto
Impactos negativos en el medio ambiente

REPLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS NO DESARROLLADOS
Replicación en otro sector/área
Solamente una estrategia de replicación o un
taller final no es suficiente
Transferencia pero adaptado a un nuevo
contexto
Debería estar incorporado en el propio
proyecto

ESTRATEGIA DE CARA AL MERCADO
(C2M- CLOSE TO MARKET) POCO
DESARROLLADA
 ¿Cuál es el estado del arte de la solución/proceso?

Disponibilidad técnica – no investigación (aceptado si es
estrictamente necesario)
 Quantificación de los beneficios medioambientales -ACV
 Posicionamiento de Mercado/comercialización puede
iniciarse durante el proyecto
 Plan de negocio/licencias

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Follow the LIFE Programme on ec.europa.eu/life

@LIFE_Programme

facebook.com/LIFE.programme

flickr.com/life_programme

