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Descripción del Programa
El programa se compone de dos carteras
de actuación, cada una de ellas
subdividida en dos subprogramas:

Programa LIFE 2021-2027
LIFE es el programa europeo sobre el
Medioambiente y la Acción por el Clima, y
el único instrumento financiero de la Unión
Europea dedicado, de forma exclusiva a ello.

1. Cartera de Medioambiente:
• Naturaleza y Biodiversidad
• Economía circular y calidad de
vida
2. Cartera de Acción por el Clima:
• Adaptación al cambio climático
• Transición a la energía limpia

Su objetivo es financiar acciones que
contribuyan al cambio hacia una economía
sostenible,
circular
y
energéticamente
eficiente, basada en energías renovables,
climáticamente
neutra
y
resiliente,
contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Beneficiarios del programa

El nuevo programa LIFE abarcará los siguientes
ámbitos:
1.

Naturaleza y biodiversidad

2.

Economía circular y calidad de vida

3.

Mitigación
climático

4.

Transición a la energía limpia

y

adaptación

al

Cualquier empresa o entidad de la UE,
sea pública o privada.
Es posible que cualquier empresa o
entidad participe en el programa LIFE a
título individual. Sin embargo, para la
creación de un proyecto integrado, será
necesaria la participación de la autoridad
que lo vaya a implementar.

cambio

Organismos gestores del programa
•

La Comisión Europea , a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura
y Medio Ambiente (CINEA, antigua INEA).

Tipología de proyectos
1. Proyectos piloto: Aplican una técnica o método totalmente novedoso/a.
2. Proyectos de demostración: Proyectos ya en marcha, pero con metodologías nuevas.
3. Proyectos de mejores prácticas: Aplican métodos y técnicas de vanguardia rentables.
4. Proyectos integrados o estratégicos: Operan a gran escala territorial o regional.
5. Proyectos de asistencia técnica: Apoyo financiero a la preparación de proyectos integrados.
6. Proyectos de creación de capacidades.
7. Proyectos de información, sensibilización y difusión.

Ejemplos y buenas prácticas
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LIFE 2013-20
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Plan de Trabajo
•

Plan de trabajo Programa LIFE (2021)

En trámite

Documentos y enlaces de interés
•
•
•

Comisión Europea – Programa LIFE
MITECO: Programa Life
Agenda provisional programa LIFE

•
•
•

Preguntas y respuestas programa LIFE
Aspectos técnicos a tener en cuenta
Antigua página web (información útil)

