
 
Programa LIFE: más apoyo a la acción climática
 
La UE acordó financiar el programa LIFE con un presupuesto de 5.400 millones de euros.
Descubra cómo funcionará en el vídeo.
 

LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al
medio ambiente y el clima. La partida destinada para el período 2021-2027 es la más
ambiciosa hasta la fecha, con 3.500 millones de euros para actividades medioambientales y
1.900 millones para acción climática.
 
El programa forma parte del paquete del Pacto Verde Europeo propuesto por la Comisión
Europea.
 
Descubra más sobre la respuesta de la UE al cambio climático.
 
Avanzar hacia una economía más limpia y circular, que recicle y reúse los productos, es una
prioridad para la UE. El programa LIFE ayudará a conseguir este objetivo: apoyará la transición
hacia una energía limpia y cooperará con otros proyectos para conseguir la neutralidad del
carbono en 2050. Además, pretende proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, así
como luchar contra la pérdida de la biodiversidad.
 
El programa LIFE, aprobado por el Parlamento en abril de 2021, forma parte del presupuesto
de la UE a largo plazo y de los planes de recuperación, que dedicarán un 30% de sus fondos a
la acción climática.
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LIFE: en el corazón de la acción climática
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life-at-the-heart-of-climate-action_N01-AFPS-210416-LIFE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life-at-the-heart-of-climate-action_N01-AFPS-210416-LIFE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200519STO79422/proteger-la-biodiversidad-en-europa-la-estrategia-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210422IPR02614/el-pe-respalda-dedicar-5-400-millones-a-proyectos-de-clima-y-medio-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-debe-priorizar-el-clima


•

•

Otros programas que lucharán contra el cambio climático son el Fondo de Transición Justa,
para ayudar a las regiones de la UE a adaptarse a la economía sostenible, InvestEU, que
financiará proyectos climáticos, y Horizonte Europe, que apoyará la investigación y la
innovación de la UE en el sector del clima.
 
Lea más sobre las inversiones europeas para la acción climática:
 

Plan de inversión del Pacto Verde Europeo 
 
Impulso de las inversiones ecológicas
 

Más información
Nota de prensa: LIFE: acuerdo para invertir 5.400 millones de euros en proyectos climáticos y
mediambientales (17/12/2020) (en inglés)
Nota de prensa: Ley Europea del Clima: una reducción del 60% de las emisiones para 2030
(2/10/2020)
Procedimiento legislativo
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200903STO86310/una-transicion-justa-hacia-una-economia-verde-en-las-regiones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210225STO98708/investeu-programa-europeo-para-impulsar-la-inversion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en

