
Subvención Aportación Fondos Propios Duración del proyecto Modo de obtención

LIFE15 IPE/ES/012 "Gestión integrada, 

innovadora y participativa de la red Natura 

2000 en el medio marino español" -LIFE IP-

PAF INTEMARES-

                        848.216,00 €                         565.477,00 € 
1 de enero de 2017 a 31 de 

diciembre de 2024

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

LIFE16 GIE/DE/000661 "Improving human 

coexistence with large carnivores in 

Europe through communication and 

transboundary cooperation" -LIFE 

EUROLARGECARNIVORES-

                        264.281,00 €                         109.037,78 € 
1 septiembre 2017 a 28 

febrero 2022

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Plan de sensibilización y Voluntariado 

WWF-OAPN 2019 (*)
74.504,45 €                                                                   -   € 

1 de enero de 2020 al 31 

de diciembre de 2021

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

"Sentando las bases para el futuro del lince 

ibérico" 20Lince40
70.800,00 €                                                  112.714,00 € 

1 de julio de 2020 al 30 de 

junio de 2022

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Successful Wildlife Crime Prosecution in 

Europe”, LIFE19 GIE/BG/000846 – LIFE 

SWIPE  

228.794,00 €                                               188.890,00 € 
1 de septiembre de 2020 al 

31 de agosto de 2023

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Subvenciones públicas de aplicación en 2021 y 2022



Creating a genetically and demographically 

functional Iberian Lynx (Lynx pardinus) 

metapopulation, LIFE19 NAT/ES/001055 - 

LIFE LYNXCONNECT

644.829,00 €                                               429.886,00 € 
1 de septiembre de 2020 al 

1 de septiembre de 2025

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Actividades de interés general 

consideradas de interés social procedentes 

del Impuesto de Sociedades

289.513,50 €                                                                -   € 
27 de noviembre de 2021 a 

15 de diciembre de 2022
Concesión directa

Plan de sensibilización y Voluntariado 

WWF-OAPN 2020
84.312,86 €                                                                   -   € 

1 de enero de 2021 al 30 

de junio de 2022

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Drawing the baselines for the good 

management of a Mediterranean key 

species, the wild rabbit. LIFE20 

GIE/ES/000731 - LIFE20 IBERCONEJO

446.047,00 €                                               364.948,00 € 
1 de octubre de 2021 al 31 

de diciembre de 2024

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Ecological restoration of human-impacted 

benthic marine ecosystems through active 

strategies and participatory approach. 

LIFE20 NAT/ES/001270 - LIFE ECOREST

156.469,00 €                                               104.312,00 € 
1 de septiembre de 2021 al 

31 de agosto de 2026

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva



Programa de WWF para realizar 

actividades de interés general 

consideradas de interés social en la 

protección del medio ambiente en 2021

                        700.000,00 € 54.877,80 €                          
1 de enero de 2021 al 31 

de diciembre de 2021
Concesión directa

Subvenciones para las entidades del tercer 

sector u organizaciones no 

gubernamentales que desarrollen 

actividades de interés general en materia 

de investigación científica y técnica de 

carácter medioambiental.

                          38.646,07 € 35.748,89 €                          
1 de enero de 2021 al 4 de 

diciembre de 2021

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Subvenciones para la realización de 

programas de voluntariado en el marco del 

plan de

sensibilización y voluntariado en la Red de 

Parques Nacionales, y centros y fincas 

adscritos al

Organismo Autónomo Parques Nacionales 

para el año 2021.

                        100.741,60 € -
1 de enero de 2022 al 31 

de diciembre de 2022

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva

Convocatoria de subvenciones para apoyo 

a grandes proyectos transformadores de 

índole científico-Técnica para la promoción 

de la bioeconomía y la contribución a la 

transición ecológica 2021 en el marco del 

plan de recuperación, transformación y 

resiliencia

                        215.598,58 € 11.347,31 €                          
1 julio de 2022 al 31 de 

diciembre de 2025

Convocatoria de proyectos 

en concurrencia 

competitiva



Programa de WWF para realizar 

actividades de interés general 

consideradas de interés social en la 

protección del medio ambiente en 2022

                        700.000,00 € 156.129,04 €                       
1 de enero de 2022 al 31 

de diciembre de 2022
Concesión directa

Todas las subvenciones relacionadas están sujetas a la Ley de Subvenciones (Ley 38/2003) y al control de las Administraciones Públicas que conceden las ayudas y en su caso al control de la Intervención General del Estado. Todas ellas se 

justifican documentalmente (tanto los justificantes de gasto como los de pago, así como la parte subvencionada y la portación comprometida por WWF España) y de todas ellas (excepto la marcada con un asterisco) no se recibe la subvención si 

el gasto no se ha ejecutado; y en el caso de las recibidas con antelación, si no se gasta todo lo presupuestado se devuelve el dinero no gastado a la Administración Pública correspondiente.



Financiador Objeto/Finalidad

Unión Europea (Programa 

LIFE Gobernanza)

Diseño y aplicación de planes de gestión de manera participativa a las áreas 

marinas protegidas que forman parte de la red Natura 2000 marina en España

Unión Europea (Programa 

LIFE Gobernanza)

Búsqueda de soluciones participativas para la convivencia pacífica entre el ser 

humano y los grandes carnívoros en Europa. Para cubrir nuestra aportación se 

consigue un Proyecto de apoyo a los LIFE de la Fundación Biodiversidad por valor 

de 93,609,22€.

Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales 

(MITECO)

Realización de actividades con voluntarios en los Parques Nacionales de 

Cabañeros, Doñana y en las fincas adscritas al Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales de Lugar Nuevo y Contaderos, y el archipiélago de Chinijo. Ampliación 

de fechas debido a la COVID 19

Fundación Biodiversidad

Se definirán las bases para la conservación futura de la especie mediante una 

hoja con hitos claros para alcanzar su ECF (Estado de Conservación favorable). Se 

trabajará también en optimizar  el seguimiento y las mejoras de hábitat, y se 

realizará el mantenimiento de las actuaciones de hábitat en la población de 

Andújar.

Unión Europea (Programa 

LIFE Gobernanza)

El objetivo general del proyecto es disuadir y, como consecuencia, reducir los 

delitos contra la vida silvestre aumentando el número de delitos procesados con 

éxito

Subvenciones públicas de aplicación en 2021 y 2022



Unión Europea (Programa 

LIFE Naturaleza)

Aumentar la población total de lince ibérico y su conectividad asegurando 

metapoblaciones viables hasta alcanzar su ECF (fijado en 750 hembras maduras 

en 2040).

Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto 

Demográfico

La atención a las obligaciones que se deriven de su integración en los órganos 

colegiados de la AGE; La elaboración de informes, estudios o investigaciones 

planteados por la AGE (cambio climático, calidad y evaluación medioambiental, 

agua, costas y medio marino, biodiversidad y medio natural, parques nacionales, 

energía y reto demográfico); actividades de voluntariado, formación y 

comunicación

Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales 

(MITECO)

Realización de actividades con voluntarios en los Parques Nacionales de 

Cabañeros, Doñana, Islas Atlánticas y en las fincas adscritas al Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales de Lugar Nuevo y Contaderos, y el archipiélago 

de Chinijo.

Unión Europea (Programa 

LIFE Gobernanza)

Objetivo principal: Revertir las tendencias negativas de las poblaciones de conejo 

en la Península Ibérica mediante la creación de un sistema de gobernanza para la 

gestión d sus poblaciones. 

Unión Europea (Programa 

LIFE Naturaleza)

El proyecto LIFE ECOREST tiene el objetivo de restaurar 29.022 ha de hábitats 

marinos profundos en Cataluña en una zona de actuación de gran valor ecológico 

situada a lo largo del litoral de Girona y Barcelona. 



Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente

Proyectos de investigación y divulgación para contribuir al conocimiento y la 

defensa del medio natural y la biodiversidad; a la prevención de la contaminación 

y el cambio climático; a la utilización sostenible de los recursos naturales; a la 

prevención de la contaminación y a la lucha contra el cambio climático.

Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto 

Demográfico

Proyectos de investigación científica y técnica de carácter supraautonómico en 

los que la actividad principal sea la investigación para la obtención de nuevos 

resultados en materia de protección del medio ambiente para la defensa del 

medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales 

y la prevención de la contaminación y del cambio climático.

Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto 

Demográfico

Realización de actividades con voluntarios en los Parques Nacionales de 

Cabañeros, Doñana, Islas Atlánticas y en las fincas adscritas al Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales de Lugar Nuevo y Contaderos, y el archipiélago 

de Chinijo.

Fundación Biodiversidad

Regenerar espacios del litoral del Mar Menor  y su biodiversidad para reducir el 

impacto de la agricultura intensiva, fortalecer la resiliencia del litoral frente al 

cambio climático y mejorar e incrementar los servicios ecosistémicos que 

proveen a la sociedad.



Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto 

Demográfico

Fomentar la participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) a 

través de la realización de actividades de defensa y protección del medio 

ambiente

Todas las subvenciones relacionadas están sujetas a la Ley de Subvenciones (Ley 38/2003) y al control de las Administraciones Públicas que conceden las ayudas y en su caso al control de la Intervención General del Estado. Todas ellas se 

justifican documentalmente (tanto los justificantes de gasto como los de pago, así como la parte subvencionada y la portación comprometida por WWF España) y de todas ellas (excepto la marcada con un asterisco) no se recibe la subvención si 

el gasto no se ha ejecutado; y en el caso de las recibidas con antelación, si no se gasta todo lo presupuestado se devuelve el dinero no gastado a la Administración Pública correspondiente.


