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LIFE - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN 

POR EL CLIMA 
FICHA RESUMEN 

 

RESUMEN 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 
exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al 
desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las 
estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima. Debe 
apoyar, así mismo, la aplicación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 
2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”. 
 
Para ello se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas 
mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos 
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías innovadoras en 
materia de medio ambiente y cambio climático. 

OBJETIVOS GENERALES 

El Programa LIFE tiene en particular los objetivos generales siguientes: 
 
a) contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, 
hipocarbónica y resiliente ante el clima, y a la protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente, así como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la red 
Natura 2000 y abordando la degradación de los ecosistemas; 
 
b) mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación 
medioambientales y climáticas de la Unión, y catalizar y fomentar la incorporación e integración 
de los objetivos medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión y en la práctica de 
los sectores público y privado, incluso aumentando su capacidad; 
 
c) apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles, incluyendo una 
mayor participación de la sociedad civil, las ONG y los agentes locales; 
 
d) apoyar la aplicación del VII Programa de Medio Ambiente. 

PRESUPUESTO 

La dotación financiera para el período 2014-2020 ascenderá a 3.457 M€ en precios corrientes. 
 
El desglose presupuestario de los subprogramas es el siguiente: 
 
a) 2.592 M€ para el subprograma de Medio Ambiente; 
 
b) 864 M€ para el subprograma de Acción por el Clima. 
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ENTIDAD FINANCIADORA 

Comisión Europa 

Contacto en España 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/  
Punto de Contacto Nacional español: bzn-life@mapama.es 

ESTRUCTURA 

Este instrumento financiero de la Unión europea se divide en 2 subprogramas: Medioambiente 

y Acción por el Clima. A su vez estos subprogramas están constituidos por 3 áreas prioritarias 

cada uno

Subprogramas Áreas Prioritarias 

Medioambiente 
Medio ambiente y uso 
eficiente de los 
recursos 

Naturaleza y 
biodiversidad 

Gobernanza e 
información 
medioambiental 

Acción por el 
clima 

Mitigación del cambio 
climático. 

Adaptación al 
cambio climático 

Gobernanza e 
información climática 

 

TIPOS DE PROYECTOS 

• Piloto: Aplicación por primera vez de una técnica o método. 
• Demostración: Ponen en práctica metodologías o enfoques nuevos en el contexto 

específico del proyecto. 
• Mejores prácticas: Aplican técnicas, métodos o enfoques novedosos, rentables y 

adecuados teniendo en cuenta el contexto específico del proyecto. 
• Información, sensibilización y difusión. 
• Integrados: Implementan a gran escala territorial las normativas medioambientales o 

climáticas concretas de la UE o EEMM a la vez que promueven la coordinación con, al 
menos, otra fuente de financiación. 

• Asistencia técnica: Subvenciones para ayudar a preparar proyectos integrados.  
• Creación de capacidades: PNC o PRC. 
• Preparatorios: Apoyan las necesidades en el desarrollo y aplicación de la política y 

legislación medioambiental y climáticas de la UE. (Identificados por la CE). 

BENEFICIARIOS 

Organismos públicos y privados de la Unión europea, no siendo necesario un número 
mínimo de socios ni de países. 
*Como excepción: Puede financiar actividades fuera de la UE y en PTU (países terceros) 
siempre que sean necesarias para lograr los objetivos de la UE y para garantizar la eficacia de 
intervenciones realizadas en los territorios de los Estados Miembro y  que el coordinador sea de 
la Unión. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
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FINANCIACIÓN 

Son proyectos cofinanciados y para los instrumentos tradicionales 
esta financiación será la siguiente: 

 ≤ 60% del presupuesto durante el primer programa de trabajo 
(2014-2017). 

 ≤ 55% del presupuesto durante el segundo programa de 
trabajo (2018-2020). 
 
Los costes totales de los proyectos financiados varían según el tipo de 
proyecto, desde proyectos de gran envergadura y largos 5M € hasta 
proyectos pequeños por debajo de los 500.000 € de costes totales. 

DURACIÓN 

Dependiendo del proyecto y su envergadura, de 2 a 5 años.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para los proyectos tradicionales  
(es decir proyectos pilotos, de demostración, 
de mejores prácticas e información).  
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MÁS INFORMACIÓN 

Más información sobre el programa: 
https://ec.europa.eu/easme/en/life 

Más información sobre las convocatorias: 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

