
Subvención
Aportación

Fondos Propios Duración del proyecto Modo de obtención Financiador Objeto/Finalidad

LIFE IBERLINCE       444.144,00 €      150.000,00 €
1 septiembre 2011 a 31 de
agosto 2017

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Ministerio de
Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente (Dir.Gen
Politica forestal y
Biodiversidad)

Mejoras de hábitat, cría en cautividad y reintroducción del lince ibérico para que
recupere su tradicional área de distribución en España y Portugal. Lo que se
anota es la contribución del MAGRAMA a la parte de actividades que WWF
España lleva a cabo dentro de este proyecto europeo

The wolf of Andalusia: changing attitudes -LIFE SOUTHERN
WOLVES-       251.117,00 €        27.886,00 €

1 de septiembre de 2016 a
30 de junio de 2020

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Unión Europea
(Programa LIFE
Gobernanza)

Sensibilización y concienciación sobre la convivencia entre el lobo y el hombre en
Andalucía

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

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

 “Raising awareness for implications of seafood choices
highlighting the global interdependencies in the context of the
European Year for Development 2015”      -FISHING FORWARD-

      291.056,37 €        53.950,00 € 1 enero 2015 a 31
diciembre 2017

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Unión Europea
(Programa DEAR)

Disminución de la pobreza en los países del terder mundo a través de la
concienciación de consumidores, empresas y autoridades europeas relacionadas
con el mundo de la pesca. Socio benefactor: WWF Austria.

Enabling consumer action towards top energy-efficient
products -TOPTEN ACT-

        75.598,00 €                     -   € 1 enero 2015 a 31 marzo
2018

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Unión Europea
(Horizonte 2020)

Sensibilización de consumidores europeos sobre la eficiencia energética a través
de la información sobre los electrodomésticos más eficientes. Socio benefactor:
ADEME (Agencia francesa para el ahorro y la eficiencia energética).

LIFE16 GIE/DE/000661 "Improving human coexistence with
large carnivores in Europe through communication and
transboundary cooperation" -LIFE EUROLARGECARNIVORES-

      264.281,00 €      202.647,00 € 1 septiembre 2017 a 28
febrero 2022

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Unión Europea
(Programa LIFE
Gobernanza)

Búsqueda de soluciones participativas para la convivencia pacífica entre el ser
humano y los grandes carnívoros en Europa.

"Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico (Lynx
pardinus ) en España y Portugal."                     - IBERLINCE-       891.216,00 €      150.000,00 €

1 septiembre 2011 a 31 de
diciembre 2017

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Unión Europea
(Programa LIFE+)

Mejoras de hábitat, cría en cautividad y reintroducción del lince ibérico para que
recupere su tradicional área de distribución en España y Portugal. Socio
benefactor: Junta de Andalucía; cofinanciación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Dir.Gen Politica forestal y Biodiversidad) con
444.144,00€

SOS Conejo: Desarrollo de las bases para una correcta gestión
del Conejo en España         57.306,98 €        28.300,22 €

15 noviembre 2015 a 30 de
junio 2017

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Fundación
Biodiversidad Mejora del conocimiento  y de la gestión de las poblaciones de conejo en España

Programa de WWF para realizar actividades de interés general
consideradas de interés social en la protección del medio
ambiente 2017

      740.153,95 €      156.218,61 € 1 enero 2017 a 15
noviembre 2017

Convocatoria de proyectos en
concurrencia competitiva

Ministerio de
Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente

Contribución 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 garantizar el cumplimiento del Convenio
de Aarhus de acceso a la justicia y la información ambiental en el marco de los
Convenios internacionales de protección del medio ambiente de los que España
es signataria; y a apoyar los compromisos adquiridos por España en materia de
medio ambiente con la Unión Europea.

Subvenciones públicas de aplicación en 2017

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 la recibidas con antelación, si no se gasta todo lo presupuestado se devuelve el dinero no gastado a la Administración Pública correspondiente.


