
Life-25.eu 

Víctor Gutiérrez 
Coordinador de proyectos y LIFE 



Life-25.eu 

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

Fundación del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
 
Trabajamos por la conservación y  uso 
sostenible de la biodiversidad desde 
1998 
 
Ejecutamos proyectos propios y en 
colaboración con más de 300 entidades 
cada año 
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y EL PROGRAMA LIFE 

 
Experiencia en la preparación de propuestas, coordinación, seguimiento y justificación de 
proyectos.  
 

Área de Proyectos y LIFE:  15 personas dedicadas a la gestión de proyectos LIFE 

 
Desde el año 2007 hemos participado en: 

- 6 proyectos como coordinadores 

- 3 proyectos como socios 

- Más de 20 proyectos como cofinanciadores 

 
1 convocatoria de ayudas específica para cofinanciar proyectos LIFE 
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Algunos de nuestros proyectos LIFE 

 
 

 

Proyecto Duración Ppto Objetivo 

LIFE+ MAP  2012-2014 0,5 MM € 
Mejorar la capacidad de financiación y gestión de 
la Red Natura 2000 

LIFE+ INDEMARES 
 

2009-2014 
 

15,4 MM € 
 

Profundizar en el conocimiento del medio marino 
y la interacción entre el hombre y el mar 

LIFE+ UROGALLO 
CANTÁBRICO 

2010-2016 5,9 MM € 
Frenar el declive del urogallo cantábrico y 
fomentar su recuperación 

LIFE+ DESMANIA 2012-2017 2,6 MM € 
Conocer la distribución del desmán ibérico y 
cambiar su regresión poblacional 

LIFE SHARA 2016-2021 1,57 MM € 
Mejorar la calidad y cantidad de la información y 
facilitar su uso como herramienta para la 
gobernanza de adaptación al cambio climático. 

LIFE IP PAF 
INTEMARES 

2017-2024 49,7 MM € 
Gestionar de forma integrada, innovadora y 
participativa la Red Natura 2000 en el medio 
marino español 
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Proyecto LIFE+ INDEMARES 
LIFE07 NAT/E/000732 

Inventario y designación de la Red Natura 2000 marina en España 

Coordinado por la FB, contó como socios con el MAGRAMA, IEO, CSIC, WWF-España, SEO/BIRDLIFE, 
OCEANA, SECAC, ALNITAK y CEMMA 

Duración: 6 años 
Presupuesto: 15,4 millones de € 
cofinanciado al 50% por la CE 

Web: indemares.es 

LIFE+INDEMARES ha estudiado hábitats profundos, especies pelágicas y aves marinas y ha analizado 

a su vez su interacción con el ser humano. 

Principales resultados: 

• 10 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)  

• 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

• Aporta más de 7 millones de ha a la RN 2000 marina 

española 

http://www.indemares.es/home
http://www.indemares.es/home
http://www.indemares.es/home
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Proyecto LIFE IP PAF INTEMARES 

La Fundación Biodiversidad (coordinador) cuenta como socios con el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Instituto Español de Oceanografía, WWF-España, SEO/BirdLife y 
CEPESCA 

LIFE15 IPE/ES/000012 
Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español 

Duración: 8 años 
Presupuesto: 49.7 MM € 
Cofinanciado por fondos LIFE (50%), Fondo Social Europeo, Fondo 
Europeo Marítimo de Pesca y convocatorias de ayudas FB 

Primer y único proyecto LIFE integrado para España y el más 
grande de Europa 
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Proyecto LIFE  IP PAF INTEMARES 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

Mejora del conocimiento para la gestión 

Planificación para la gestión 

Conservación de hábitats y especies 

Monitorización, seguimiento y vigilancia 

Gobernanza y capacitación 

Fomento de actividades económicas sostenibles  

Comunicación, educación y sensibilización 

INTEMARES persigue conseguir una red consolidada de espacios 

marinos de la Red Natura 2000, gestionada de manera eficaz e 

integrada, con la participación activa de los sectores implicados. 
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Aspectos a destacar de la participación en el Programa LIFE 
• Desarrollo de las políticas y estrategias públicas nacionales y europeas y afrontar deficiencias en su aplicación 

• Una de las grandes herramientas de conservación de la naturaleza en España. 

• Promueve partenariados que en otros casos serían muy difíciles. 

• Posibilidad de acometer proyectos de grandes dimensiones (elevada duración y presupuesto). 

• Posibilidad de desarrollar proyectos de carácter demostrativo y piloto. 

• Mejora en la coordinación interadministrativa 

• Asentamiento del rol de la FB en este tipo de proyectos. Uno de los pilares de la entidad. 

• Creación de empleo ambiental. 

• Intercambio de experiencias con otras entidades. 
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Dificultades encontradas 

• Convocatorias cada vez más competitivas. Difícil interpretación de la evaluación  de los 
proyectos. 
 

• Dificultades de las entidades públicas socias para la gestión técnica y económica de los 
proyectos.  
 

• Cambios de criterios en la aplicación de las Disposiciones Comunes. 
 

• Largos plazos en la evaluación de los informes y enmiendas 
 
• Porcentaje bajo de cofinanciación del programa LIFE en comparación con otros fondos.  
 
• Elevada carga de informes y justificación de los proyectos. Necesidad de mantener equipo para 

esas tareas. 
 

• Encontrar perfiles solventes en el área de gestión económica. 
 

• Conseguir maneras innovadoras e impactantes de gestionar la comunicación de los proyectos. 
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Evolución y financiación post-LIFE 

• Financiación de las acciones post-LIFE con cargo al presupuesto de los socios (normalmente 

administraciones públicas) o de la FB.  

• Ejemplos:  

 LIFE MAP:  

- Mantenimiento del Grupo de Trabajo de Biodiversidad de la Red de Autoridades Ambientales 

- Implementación de las medidas para medio marino a través del proyecto LIFE IP PAF INTEMARES 

LIFE INDEMARES: continuidad a través del proyecto LIFE IP PAF INTEMARES.  
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Beneficios ambientales conseguidos gracias al programa LIFE 

Los beneficios más significativos: 
 
• Elaboración del Marco de Acción Prioritaria para 

España.  
 
• Inclusión de 49 nuevas áreas en la Red Natura 2000 

marina española, pasando del 1% al 8% de superficie 
protegida total. 

 
• Puesta en marcha de un programa conjunto de cría de 

urogallo cantábrico. 
 
• “Descubrimiento” y mejora del hábitat del desmán 

ibérico y del urogallo cantábrico. 

• Integración de políticas y fondos. 
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¡Muchas gracias por su atención! 

Víctor Gutiérrez 
Área de proyectos y LIFE 

vgutierrez@fundacion-biodiversidad.es 

www.fundacion-biodiversidad.es 


