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El Programa LIFE es el instrumento de financiación de 

la UE dedicado exclusivamente al medio 

ambiente y la acción climática

CINEA - Agencia Ejecutiva  Europea del Clima , 

Infraestructuras y Medio Ambiente (implementación de Life)

Contribución de un 100% en el Pacto Verde Europeo y Next Generation UE

En consonancia con el Acuerdo de París

En relación con la Red Natura 2000

Presupuesto de 5.430 M€ para 2021-2027

https://youtu.be/XE4O1ph7mp4


Fuente: Comisión Europea y MITRED

Objetivos Subprogramas

Resiliencia medioambiental

Proteger el medio 

ambiente

Revertir la pérdida de 

biodiversidad

Economía circular, energía eficiente, 

renovable y neutra

Naturaleza y Biodiversidad 

Economía circular y 

calidad de vida

Mitigación y adaptación al 

cambio climático

Transición hacia las 

energías limpias



Fuente: Comisión Europea y MITRED

Iconos recuperados de The Noun Project

Unos 5000 proyectos desde 1992
Planes, estrategias, ecoinnovación, buenas prácticas, soluciones exitosas

Acción en legislación y políticas
Apoyo en el desarrollo, implementación, seguimiento y cumplimiento 

Entre sus beneficiarios
Se distribuyen en tercios empresas privadas, ONGs y autoridades públicas



Detener la pérdida de 

biodiversidad

Naturaleza y Biodiversidad

Apoyo a Red Natura 2000 

Y otros marcos de acción priorizados

Integrar objetivos y 

biodiversidad

Materializado en políticas y 

programas de financiación

Economía circular

Economía circular y calidad de vida

Ruido, suelos, aire, 

residuos, agua

Economía verde

Accidentes industriales

Gestión marina y costera

Productos químicos

Medio ambiente urbano

En qué contribuyen estas acciones



Transformación en una 

sociedad climáticamente 

neutra y resiliente

Mitigación y adaptación

al cambio climático

Mitigación del 

cambio climático

Nuevo programa

Transición a las energías limpias

En qué contribuyen estas acciones

Adaptación al 

cambio climático

Gobernanza 

relacionada

Antes conocido como Intelligent Energy Europe

y Eficiencia Energética de Horizonte 2020

Construcción de políticas y regulación

Despliegue tecnológico

Involucrando a la ciudadanía

Atracción de financiación privada

Movilización de inversiones



Tipos de proyecto

Standars Action Projects
Programas que persiguen los objetivos específicos de Life

Strategic Integrated Projects
Proyectos regionales, multirregionales, nacionales o transnacionales centrados en el medioambiente o el 

clima. Requiere que haya colaboración público-privada

Strategic Nature Projects
Proyectos centrados en la protección de la biodiversidad y la naturaleza de los estados miembros de la 

Unión

SAP

SIP

SNAP



Tipos de proyecto

Technical Assistance Projects
Financian proyectos que tienen como objetivo ayudar a sentar las bases técnicas y estratégicas de 

programas que quieren acceder a otros instrumentos de financiación de la Unión.

Other Actions Grants
Financian otras acciones necesarias para poder llegar a conseguir los objetivos de LIFE como son la 

coordinación, los estudios necesarios para el proyecto o las acciones de concienciación. Están 

especialmente enfocadas a las acciones relacionadas con las energías renovables y la eficiencia 

energética.

TA

OAG

Operating Grants
Ayudas destinadas a las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a acciones de protección del 

clima y el medio ambiente.

OP



Hay abiertas 33 

convocatorias entre los 

4 subprogramas

El tope de presentación de 

propuestas es el 30 de noviembre de 

2021. Para energía se extiende hasta 

el 12 de enero de 2022

Cofinanciación de hasta el 60%
Sube hasta el 75% en los proyectos de 

Naturaleza y Biodiversidad 
Tener en cuenta  las temáticas para el periodo 

2021-24 

Presentación en el portal de la Comisión Funding

and Tenders



Más información

CINEA 

https://cinea.ec.europa.eu/index_es 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL REGO DEMOGRÁFICO

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2021/ 

AESORAMIENTO DEL PUNTO DE CONTACTO NACIONAL 

Subprogramas Naturaleza y Biodiversidad, Economía Circular y Calidad de Vida y Mitigación al Cambio Climático y 

Adaptación al mismo: bzn-life@miteco.es 

Subprograma Transición hacia Energías Limpias: bzn-life-cet@idae.es 

PRESENTACIONES DE LA JORNADA INFORMATIVA 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/jornadas-y-seminarios/ 



Gracias por su 

atención

eencanarias@itccanarias.org


