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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   
 

OBJETIVO GENERAL DEL LIFE 



 

 

 

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 – OBJECTIVOS 



 

 

 

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 

 

 

 

Sub-programa Acción Climática 

Mitigación del Cambio Climático (CMM) 

Adaptación al Cambio Climático (CCA) 

Gobernanza de Cambio Climático e Información(GIC) 

Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos (ENV) 

Naturaleza y Biodiversidad (NAT, BIO) 

Gobernanza medioambiental e Información (GIE) 

 



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%) € 



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 



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 sub-
programa CC 
 

  



 

 

 
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 sub-programa 
medio ambiente, solo hasta 2017 

LIFE CARACTERÍSTICAS GENERALES 



 

 

 

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% 

 



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)? 

Sub-programme para el medio ambiente: max 10.5 millones Euro 

Sub-programme para el clima: max 1.45 milliones Euro 

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/ … para proyectos mediambientales o 
climáticos (LIFE MAWP para 2014-2017) 

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) 

 

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 

 

 



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 



 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” 

 

MAIN ACTIVITIES 



ARTICLE II 1.4 



ASPECTOS RELEVANTES PARA LA 
CONVOCATORIA 2017 



LIFE 2017 – CALENDARIO Y PRESUPUESTO – 
PROYECTOS TRADICIONALES 



LIFE 2014-2017 MAWP 

Mayor énfasis en : 

 Sostenibilidad a largo plazo del proyecto 

 Replicabilidad y Transferibilidad 

 Valor añadido para la UE 

 

Indicadores de impacto 

 



SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO 

 Se debe desarrollar en la propuesta como se 
garantizará la sostenibilidad de los resultados del 
proyecto  

 Posibilidad de utilizar los resultados del proyecto 
más allá del tiempo de vida del proyecto 

 De particular importancia para el criterio de 
adjudicación “1” Coherencia y calidad técnica 

 



REPLICABILIDAD Y TRANSFERABILIDAD 

 Ir más allá de la difusión de los resultados del 
proyecto y compartir conocimientos 

 Incluir actividades y enfoques integrados en las 
acciones del proyecto que tengan por objeto facilitar 
la reproducción y / o transmisión de los resultados del 
proyecto más allá del proyecto, incluso en otros 
sectores, regiones o países 

 



VALOR AÑADIDO PARA LA UE 

Cada proyecto debe demostrar el valor añadido de la 
UE en términos de : 

 Impactos ambientales cuantificables 
(substanciales, creíbles y ambiciosos)  

 Replicabilidad y transferabilidad  

 Multi-propósito, sinergias e integración  

 Alcance transnacional (si es necesario para 
alcanzar los resultados del proyecto) 



INDICADORES DE IMPACTO 

 El Programa LIFE 2014-2020 pone énfasis en los 
indicadores de impacto- para medir el impacto de 
cada proyecto individual 

 Cada proyecto tiene que informar sobre los 
indicadores clave durante y después de la finalización 
del proyecto 

 Los indicadores sociales y económicos son obligatorios 
para TODOS los proyectos! 

 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Follow the LIFE Programme on ec.europa.eu/life 
 
 
                                            
                                               @LIFE_Programme         facebook.com/LIFE.programme            flickr.com/life_programme 
 


