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Documentos y enlaces de interés

Descripción del Programa

LIFE

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.

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.

El nuevo programa LIFE abarcará los siguientes
ámbitos:

1. Naturaleza y biodiversidad

2. Economía circular y calidad de vida

3. Mitigación y adaptación al cambio
climático

4. Transición a la energía limpia

El programa se compone de dos carteras 

de actuación, cada una de ellas 

subdividida en dos subprogramas:

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

Beneficiarios del programa

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.

• La Comisión Europea , a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura 

y Medio Ambiente (CINEA, antigua INEA).

Organismos gestores del programa

Ejemplos y buenas prácticas

Datahub programa 
LIFE 2013-20

Base de datos de 
proyectos –

Programa LIFE

Mejores proyectos 
históricos

Plan de Trabajo

• Plan de trabajo Programa LIFE (2021-2024) Enlace

• 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)

https://ec.europa.eu/inea/en
https://life.easme-web.eu/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-contract-financial-aspects
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm

