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El programa LIFE 
Instrumento europeo para la financiación del Medio Ambiente

• Visión general del programa LIFE
• Proyecto financiados con LIFE en España
• El futuro: LIFE +
• Gestión  y seguimiento de proyectos



•“contribuyan a la implementación, puesta a día y 
desarrollo de la legislación y política comunitaria en 

materia de medio ambiente, y especialmente aquellas que
permitan integrar el medio ambiente en otras políticas

sectoriales y que contribuyan al desarrollo sostenible de 
la Unión Europea.”

LIFE co-financia acciones que...

LIFE III – Objetivos generales

Artículo 1 del Reglamento LIFE 



LIFE III - Objetivos generales
•LIFE Medio Ambiente contribuye al desarrollo de técnicas y métodos
innovadores al financiar proyectos piloto que desarrollen la política comunitaria
en materia de medio ambiente (47 % presupuesto).

•LIFE-Naturaleza contribuye al desarrollo de la legislación comunitaria para
conservación de la naturaleza: las Directivas Aves y Hábitats, y en particular el 
establecimiento de la Red Natura 2000 para una adecuada gestión y conservación
in situ de los hábitats y especies más relevantes de Europa (47% presupuesto). 

•LIFE-Terceros países contribuye al establecimeinto de capacitación y 
estructuras administrativas necesarias en los sectores ambientales y de desarrollo
de políticas ambientales y programas de acción en terceros países del 
Mediterráneo y el Mar Báltico (6% presupuesto).



Fases de LIFE

• LIFE I (1992-1995): €400 millones

o LIFE II (1996-1999): €450 millones

o LIFE III (2000-2004): €640 millones

o LIFE III Extensión (2005-2006):  €317 millones



Proyectos financiados

1497 LIFE-Medio Ambiente proyectos

908 LIFE-Naturaleza proyectos

213 LIFE-Terceros países proyectos

Desde 1992:



Proyectos LIFE en España 
relacionados con el sector forestal



LIFE00 NAT/E/007330 LIC Parga-
Ladra-Támoga: mejora de bosque 

inundable y lago distrófico



LIFE03 NAT/E/000059 Gestión 
integral de hábitats de la comarca 

NO de Murcia



LIFE05 NAT/E/000067 
Conservación y restauración del LIC 

Aiako Harria



LIFE 03/0064 Gestión y puesta en 
valor de 3 hábitats de alta montaña



LIFE 04/0036 Conservación y 
gestión del Parque Natural “Hoces 

del Río Duratón”



LIFE 02/8617 Conservación del Lince ibérico en Montes de 
Toledo-Guadalmena

LIFE 02/8609 Conservación del Lince ibérico en Andalucía

LIFE 03/0050 Conservación 
de Aguila imperial, Buitre 
negro y Cigüeña negra

LIFE 06/0209 Conservación 
y reintroducción del Lince 

ibérico en Andalucía



LIFE+

Instrumento financiero para el 
Medio Ambiente 2007-2013



• implementación, puesta al día y desarrollo de 
la legislación y la política comunitaria en 
materia de medio ambiente;

• integrar el medio ambiente en otras políticas;
• contribuir al desarrollo sostenible;
• dar cumplimiento al 6º EAP, incluyendo las

estrategias temáticas;
• Financiar medidas y proyectos con valor

añadido europeo en los Estados Miembros.

Objetivos generales



Estado del proceso de aprobación

– Acuerdo del Consejo el 27 de Junio de 2006 y 
posición común bajo la presidencia austriaca.

– Segunda lectura del Parlamento Europeo en otoño
de 2006

– Entrada en vigor a principios de  2007



Principales componentes de LIFE+
– Tres componentes: 

– Naturaleza y biodiversidad
– Política medioambiental y gobernanza
– Información y comunicación

– Complementareidad reforzada con otros
instrumentos comunitarios

– Gestión delegada de la mayor parte del programa
(80% controlado por EM – Agencias Nacionales)



Naturaleza y biodiversidad

– Para proyectos que implementen las Directivas
Aves y Hábitats deberá existir un valor añadido
europeo en caso de proyectos pilotos o de 
desarrollo de buenas prácticas

– Se evitarán las medidas rutinarias habituales
– No deben ser elegibles bajo otros instrumentos
– Al menos 40% del presupuesto total



Política medioambiental y gobernanza

– Deberá existir un valor añadido europeo en caso
de proyectos piloto o de desarrollo de buenas
prácticas que incluyan desarrollo y divulgación
de know-how o  tecnologías, seguimiento forestal
y prevención de incendios

– Similar a los actuales programas LIFE 
medioambiente y Forest Focus, dirigidos a 
cambio climático, medioambiente, salud y calidad
de vida y recursos naturales y residuos



Información y comunicación

– Divulgación de información y sensibilización
– Medidas de acompañamiento (publicaciones, 

conferencias..)



Distribución de la asignación
presupuestaria

– Cuatro criterios
– Población (50%)
– Densidad de población (5%)
– Superficie LIC (25%)
– Superficie relativa LIC (20%)

– ZEPA
– Mínimo de €1-€3m por año



Implementación en programas
multianuales

– Dos programas multianuales: 2007-2010 and 
2011-2013 en los que se establecen objetivos, 
prioridades, medidas y resultados esperados.

– Programas anuales por parte de los EM:
– Prioridades y objetivos nacionales
– Demostración de valor añadido comunitario
– Coste de las acciones
– Descripción del seguimiento



ASTRALE GEIE
- IDOM-

EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
PARA PROYECTOS LIFE NATURALEZA 

EN ESPAÑA Y PORTUGAL



GEIE

Socios del consorcio

• Representación regional y ubicuidad
• Experiencia técnica
• Equipo Central para el control de calidad y 

la coordinación
• Un proyecto – un experto

– Cada experto hasta 20 proyectos



Funciones de los equipos externos
• Asistencia a la Comisión en:

– la revisión de nuevas propuestas
– el seguimiento de proyectos en marcha:  evaluaciones de 

informes, visitas anuales a los proyectos, verificación técnica
de resultados, evaluaciones ex-post.

• Asesoramiento a beneficiarios: información sobre las
Disposiciones Comunes y temas administrativos,  fomento de la 
divulgación y el intercambio de experiencias, estímulo a la 
creación de redes temáticas.

• El asesoramiento nunca se realiza en nombre de la Comisión.
• Divulgación de los proyectos LIFE



Gestión de proyectos LIFE



Legislación y reglamentación
• Reglamento LIFE 1655/2000 corregido por 1682/2004
• Disposiciones Comunes (DC)

– Anteriormente Disposiciones Administrativas Oficiales (DAO)

• Propuesta
– Define el alcance y los objetivos del proyecto
– Contiene las bases de la planificación técnica y financiera
– Confirma el partenariado y la estructura de gestión del equipo
– Resume la metodología prevista



Función del Beneficiario
• Responsabilidad financiera y legal

• Controla la contabilidad (incluida la de los socios)

• Garantizar la publicidad del apoyo comunitario
• No actuar como subcontratista de cara a su propia
organización o a la de los socios (ej. empresas públicas)
• Realizar un gestión escrupulosa
• Lograr los resultados esperados
• Cumplir con las normas administrativas y 
financieras DC Art 4



Productos: Informes
• Informes periódicos de actividad

• Informe intermedio

• Informe final

• Cara visible del proyecto ante la Comisión
• Modelos de informes en la página web



Visitas de seguimiento

• Una vez al año
• Pueden coincidir con reuniones de coordinación
• Oportunidad para plantear posibles problemas
• Oportunidad para obtener imágenes
• Invitar a la Comisión y el equipo de seguimiento a 
todos los eventos de comunicación



Algunos consejos…
• Leerse las DC
• Tener acuerdos sólidos con 

los socios
• Contar con la experiencia

del equipo externo
• Solicitar cambios

necesarios a tiempo
• Organizar visitas en 

momentos claves del 
proyecto y antes de preparar
informes

• Usar los formatos de 
informes facilitados por la 
Comisión y seguir las guías
de preparación de informes

• Divulgar los resultados –
usar los logos LIFE y 
Natura 2000

• Intercambiar experiencias
con otros proyectos

• …y leerse las DC de 
nuevo!



LIFE: divulgación
• Página web de LIFE

– http://ec.europa.eu/environ
ment/life/home.htm

• LIFE news
– Boletín mensual
– 50,000 suscripciones
Subscribirse en: 

http://europa.eu.int/comm/environme
nt/life/news/lifeflash/index.htm



LIFE: divulgación
• Base de datos de 

proyectos LIFE
– Más de 2,600 proyectos
– Búsqueda por

• Temas
• Paises
• Años

– Disponible
• Resúmenes de los 

proyectos
• Páginas web
• Informes divulgativos



– Comunicaciones temáticas

• MA: Agua, residuos, EMAS, IPPC
• NAT: Bosques, Planes de Gestión

Disponibles en la página web de LIFE y algunas se pueden
solicitar impresas en papel

LIFE: divulgación



Contacto equipos externos en España
• Para LIFE Naturaleza:

– Astrale-IDOM: Madrid 915354324
Bilbao 944 797639
idom@astrale.org
aixa.sopena@astrale.org

• Para LIFE Medio Ambiente:
– Astrale-SOGES: Barcelona 93 2844457 

soges-bcn@astrale.org


