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El Programa LIFE
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¿Qué es el programa LIFE?
El programa LIFE [2] es el instrumento financiero de la Unión Europea que apoya proyectos
relacionados con el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el cambio
climático en la UE.
El objetivo general del programa es contribuir a la implementación, actualización y desarollo
de las políticas y reglamentos relativos al medio ambiente y al clima a través de la
cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo.
En el periodo 2014-2020 el programa LIFE contribuyó con, aproximadamente, 3,4 billones
de euros a la protección del medio ambiente y del clima.
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¿Quién lo gestiona?
La Comisión Europea (a través de las Direcciones Generales de Medio Ambiente [3] y
Acción por el Clima [4]) gestiona el programa LIFE. Sin embargo, la Comisión delegó la
implementación de muchos componentes del programa a la Agencia Ejecutiva para las
Pequeñas y Medianas Empresas (EASME [5]). Existen también equipos externos de
monitoreo y comunicación que proporcionan asistencia a la Comisión y en su momento
dieron asistencia a la EASME.
El 1 de abril de 2021 la EASME cesó sus operaciones y se creó una nueva agencia, la
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las Pequeñas y Medianas
Empresas (EISMEA [6]). El sitio web de la EASME [5] ya no se actualizará, aunque seguirá
siendo accesible y visible para consulta.
El mandato y las actividades de la EASME se han reasignado como sigue:
Los programas EIC y COSME están delegados en la Agencia Ejecutiva del Consejo
Europeo de Innovación y de las pymes (EISMEA [7]). También se puede acceder
directamente al sitio web [8] del Consejo Europeo de Innovación (EIC).
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el programa LIFE [9] y las actividades
de asimilación del mercado de la eficiencia energética de Horizonte 2020 (en el marco
del nuevo programa LIFE), así como la parte de acción climática del reto social de
Horizonte 2020 'Acción climática, medio ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas' [10] (en el marco del nuevo Horizonte Europa) se delegan en la
Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).
Los proyectos de medio ambiente y eficiencia de recursos se han delegado en la

Agencia Ejecutiva de Investigación Europea (REA) y los de materias primas en la recién
creada Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA).
¿Cuáles son las líneas de actuación?
El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias:
1. Subprograma de Medio Ambiente:
Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos
Naturaleza y Biodiversidad
Gobernanza e Información Medioambiental
2. Subprograma Acción por el Clima:
Mitigación del Cambio Climático: reducción de los gases de efecto invernadero
Adaptación al Cambio Climático: aumentar la resiliencia al cambio climático
Gobernanza e Información del Clima: aumentar la sensibilización, comunicación,
cooperación y difusión de la mitigación y adaptación al cambio climático
El subprograma 'Acción por el Clima' ha proporcionado 864 millones de euros (el 25 % del
total de presupuesto del programa) entre 2014 y 2010 para cofinanciar proyectos
relacionados con el clima. Uno de sus objetivos era apoyar a las autoridades públicas,
ONG y sectores privados, especialmente pymes, para implementar tecnologías bajas en
carbono y de adaptación, así como para desarrollar nuevos métodos y aproximaciones.
Sus objetivos principales han sido:
Contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.
Mejorar el desarrollo, la implementación y la ejecución de las políticas y normativas
europeas de cambio climático.
Apoyar la gobernanza ambiental y del cambio climático a todos los niveles.
Apoyar la implementación del 7.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.
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