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> HEADING 3 RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
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Objetivo
Apoyar proyectos relacionados con el 
medio ambiente, la conservación de la 
naturaleza y el cambio climático en la UE.

Contenido
El programa se estructura en 2 áreas y 4 
subprogramas:

Área de Medio Ambiente:
 ·  Naturaleza y biodiversidad.
 ·  Economía circular y calidad de vida.

Área de Acción por el Clima:
 ·  Mitigación y adaptación al cambio 

climático.
 ·  Transición hacia las energías limpias.

TIPO DE PROYECTOS
Proyectos de acción estándar (SAPs): persiguen 
los objetivos específicos del programa en los ám-
bitos de naturaleza y biodiversidad, la economía 
circular, Bauhaus, mitigación y adaptación al cam-
bio climático y gobernanza.

Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs): 
apoyan la ejecución en los Estados miembros de 
programas de acción en materia de naturaleza y 
biodiversidad.

Proyectos estratégicos integrados (SIPs): ejecu-
tan a escala regional, multirregional, nacional o 
transnacional, los planes de acción o estrategias 
medioambientales y por el clima.

Proyectos de asistencia técnica (TA) para la pre-
paración de proyectos estratégicos.

Acciones del Subprograma Transición hacia las 
Energías Limpias (CET).

Subvenciones de funcionamiento para ONGs.

IMPLEMENTACIÓN
Financiación en forma de subvenciones a proyec-
tos (entre 60% y 100% de ayuda), licitaciones, y 
premios.

Convocatorias anuales. en 1 o 2 fases.

PARTICIPANTES
Autoridades nacionales, regionales o locales de 
la UE.

Empresas públicas relacionadas con la temática 
del programa, empresas privadas y ONGs.

Objetivos
Apoyar la sostenibilidad de los recursos 
marinos.

Desarrollar la economía azul.

Mejorar la gestión de los océanos.

Contenido
Prioridad 1
Fomentar la pesca sostenible y la 
recuperación y conservación de los 
recursos biológicos acuáticos.

Prioridad 2
Fomentar las actividades sostenibles de 
acuicultura, así como la transformación y 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, contribuyendo así a la 
seguridad alimentaria en la Unión.

Prioridad 3
Permitir una economía azul sostenible en 
las zonas costeras, insulares e interiores, y 
fomentar el desarrollo de las comunidades 
pesqueras y acuícolas.

Prioridad 4
Reforzar la gobernanza internacional de 
los océanos y permitir que los mares y 
océanos sean seguros, protegidos, limpios 
y estén gestionados de manera sostenible.

TIPO DE PROYECTOS
Acciones de apoyo a la mejora de las artes, ins-
talaciones y prácticas de pesca.

Innovación y sostenibilidad del sector de la eco-
nomía azul.

Mejora de las instalaciones de acuicultura y la 
ecologización del sector.

Calidad y sostenibilidad de las fuentes de alimen-
tos marinos.

IMPLEMENTACIÓN
El 87 % del presupuesto se ejecuta en régimen 
de gestión compartida entre la UE y los Estados, 
y el resto de forma directa por la UE. 

La financiación se desembolsa en forma de sub-
venciones y adquisiciones. 

PARTICIPANTES
Agentes clave en la explotación y gestión de los 
recursos marinos, en particular trabajadores/as 
de la pesca y la acuicultura, comunidades coste-
ras, organizaciones de la sociedad civil, personal 
científico marino y autoridades públicas.

5.430M€6.110M€
POLÍTICA AGRARIA Y MARÍTIMA
FONDO EUROPEO MARÍTIMO,  
DE PESCA Y ACUICULTURA (FEMPA)
Nuevo fondo de las políticas marítima,  
pesquera y acuícola de la UE 
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
LIFE: PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE 
Y ACCIÓN CLIMÁTICA
Principal contribuyente al Pacto Verde Europeo
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>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/funding/emfaf_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en



