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REALIDADES DEL PROGRAMA LIFE 



REALIDAD 1: EXISTE UNA COMPETENCIA SIGNIFICATIVA PARA LOS 
FONDOS LIFE 



REMISIÓN DE PROPUESTAS- 2016 

 867 propuestas recibidas: 

 397 Environment and Resource Efficiency 

 240 Nature and Biodiversity 

 97 Governance and Information 

 133 Climate sub-programme   
(51 CCA, 57 CCM, 25 GIC) 



AWARD PHASE AND SELTEC◊ 

 199 Proyectos superaron la fase de Aprobación (convocatoria 
2016 ) 

65 Environment and Resource Efficiency (16%*) 

87 Nature and Biodiversity (36%*) 

14 Governance and Information (14%*) 

33 Climate sub-programme (24%) (13 CCA, 13 CCM, 7 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 



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

 “Application Packages” 

 Guías para la evaluación de propuestas de proyectos LIFE 

 Información específica del Punto Focal Nacional 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


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: 60%;  

 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 de 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 



DISTINTOS TIPOS DE PROYECTOS 

   Proyectos de mejores prácticas 

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

 

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



DISTINTOS ENFOQUES 
   Proyectos demostrativos 

…pone en práctica, testea, evaLúa y disemina acciones, métodos 
o enfoques que son nuevos o poco familiars en el contexto 
específico del Proyecto y que podrían ser aplicados en otros 
lugares en circunstancias similares.  

 

 

  

Monitorización, evaluación y diseminación 
son partes integrantes del enfoque 
demostrador.  



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 
climáticas o medioambientales comparado con las mejores 
practices actuales y que puede ser después aplicado a una 
escala mayor en situaciones similares 

 Proyectos de gobernanza e información  

…enfocados a apoyar la gobernanza, comunicación, 
diseminación de información y concienciación en los campos de 
los sub-programas de Medio Ambiente y Acción Climática.  

 

 

  



“APPLICATION PACKAGE” (POR TIPO DE PROYECTO Y ÁREA 

PRIORITARIA) 
 

 Guías para solicitantes (y formularios) 
 Guías de evaluación 
Modelo de “Grant Agreement” y “General Conditions” 
 Documento comparativo (is LIFE the right instrument? 

Which strand?): 

 vs. Horizon 2020 (vs. structural funds)? 

NAT vs. BIO vs. ENV vs. CCA  vs. CCM // GIE vs. GIC? 

 



PRIORIDADES TEMÁTICAS 



PROYECTOS LIFE ENV 
Cinco sectores prioritarios : 
 Agua, incluyendo medioambiente marino 
 Residuos 
 Eficiencia recursos, incluyendo suelos y bosques, economía verde y 

circular  
 Medio ambiente y salud 
 Calidad del aire 
 El Anexo III del Reglamento LIFE describe prioridades 

temáticas dentro de estos cinco sectores 
 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 



PROYECTOS LIFE NAT 
 Áreas prioritarias: 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 los temas de los proyectos (no 
obligatorio, pero los proyectos que se ajustan claramente a estos temas 
consiguen puntos durante la evaluación– 10 para NAT, Env y Efficiencia 
Recursos, GIE) 

 Manual sobre financiación NATURA 2000  - Parte I (version Mayo 2014): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handb
ook.pdf 

Parte II: análisis de las medidas que pueden optar a la financiación: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura
2000financingHandbook_part2.pdf  

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.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 MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO(CCM) 

Prioridades políticas para 2017: 

Industrias intensivas en energía 

GEIs gases fluorados 

Land-use, land-use change and forestry (LULUCF)  



Prioridades de la Política LIFE de Adaptación a 

Cambio Climático para 2017 
 Temas claves trans-sectoriales, trans-regionals y/o trans-fronterizos  
 Áreas vulnerables indicadas en la Estategia de Adaptación de la UE:  

Gestión transfronteriza de inundaciones, promoviendo acuerdos de colaboración basados en la Directiva de 
Inundaciones 

Gestión costera transfronteriza, con énfasis en deltas densamente poblados o ciudades costeras,  

Generalización de la adaptación en la ordenación del territorio, planes de edificación y gestión de recursos 
naturales 

Agricultura, sector forestal y torrmo sostenibles. 

Gestión sostenible del agua; combatiendo la desertificación, incendios forestales en zonas de sequía. 

 Evaluaciones de vulnerabilidad y estrategias de adaptación, incluidas las que 
tienen un carácter transfronterizo      

  Fomentar las propuestas sobre la adaptación urbana: por ejemplo 
infraestructura urbana 

 



GOBERNANZA CLIMÁTICA LIFE E INFORMACIÓN (1) 
 La gobernanza climática y la creación de capacidad son 

fomentadas fuertemente, no puras actividades de 
sensibilización. Los proyectos deben incluir acciones concretas 
de implementación de las herramietnas/estrategias 
desarrolladas:  

 Prioridades 2017:  

 Construir estrategias nacionales 2030 climáticas y de 
energía 

 Evaluar el funcionamiento del EU ETS 

 Mejorar capacidades/concienciación sobre gases fluorados 

 



GOBERNANZA CLIMÁTICA LIFE E INFORMACIÓN (2)  

Otras prioridades 2017 : 

 

Promover el empoderamiento de los consumidores para 
beneficiarse de los ahorros de combustible del mundo real en 
coches/furgonetas para tomar decisiones informadas en 
vevículos de baja contaminación 

Monitorización del clima, análisis y evaluación ex-post 

Mejores prácticas/concienciación en adaptación al cambio 
climático 

 



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 

 
 


