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• 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 – Objetivos 
Contribuir a: la implementación, actualización y desarrollo de la 

legislación y política de la UE en medio ambiente y clima 

L’Instrument Financier pour l’Environnement   



• LIFE 1992-2020: más de 5000 proyectos 

en campos como: 

• Naturaleza y biodiversidad  

• Otros sectores medioambientales y 

gobernanza 

• Información medioambiental 

• Acción climática (adaptación, 

mitigación e información) 

 

LIFE – Entonces y ahora 



¿Qué financia LIFE? 



LIFE 2014-2020: Áreas prioritarias y presupuesto 



• 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 seguimiento externo 

LIFE – Características generales 



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 (Programa de Trabajo Plurianual para 2018 - 2020) 

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 tradicionales 



Para quien? 

• Para aquellos que quieran presentar un IP, pero necesitan ayuda para 

preparar la solicitud 

Para qué?? 

• Apoyo en la elaboración de la propuesta IP; se puede prestar durante un año 

antes de la IP a proponer o en el mismo año 

Tamaño promedio? 

• Maximo 1% of the distribución para IPs => maximo 100,000 € 

Tasa de co-financiación? 

• 60% 

Herramientas: Proyectos de Asistencia Técnica (TAs) 



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 2018-2020); 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 Integrados (IPs) 



• Regulación LIFE (Regulación EU 1293/2013 of 20/12/2013) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.ENG 

• Programa de trabajo LIFE Multianual 2018-2020 (Decisión de la Comisión 

de (EU) 2018/210 dated of 12/02/2018)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&uri=CELEX:32018D0210 

• Documentos de apoyo para la preparación de propuestas, incluyendo los 

“Application package”:  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1 

LIFE 2014-2020 – Documentos importantes 
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El Equipo de Seguimiento 
Externo 





Actividades Principales 

• Seguimiento de proyectos apoyados por el Programa LIFE : 

• Comprobación del cumplimiento de las normas LIFE – administrativas, financieras, de 

comunicación 

• Comprobación del progreso técnico del proyecto – misiones de seguimiento 

• Política impacto/relevancia 

• Organización de reunions temáticas (Platform meetings) 

• Desarrollar análisis, producir estudios 



 

Artículo II 1.4 
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