
  
  

FICHA PRÁCTICA: JÓVENES VOLUNTARIOS INTERREG (IVY) 

 

La iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) forma parte del programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad de la Comisión Europea y ofrece a jóvenes europeos de entre 18 y 30 años, la 

posibilidad de realizar un voluntariado de entre 2 y 6 meses, en programas transfronterizos, 

transnacionales o interregionales y proyectos relacionados.  

IVY brinda a los voluntarios la oportunidad de familiarizarse con los programas y proyectos de 

Interreg, IPA-CBC y ENI-CBC, hacerlos conscientes de los muchos beneficios de la colaboración 

entre las fronteras internas de la UE y mejorar su sentido de solidaridad, ciudadanía y 

compromiso cívico. Además, gracias a IVY, los voluntarios adquieren una experiencia única de 

crecimiento personal, así como también mejoran y adquieren habilidades que pueden emplear 

en sus experiencias futuras. 

El alcance y el tema de cada experiencia de IVY son diversos y van desde la salud al medio 

ambiente, desde la inclusión social hasta la tecnología y la innovación, etc. 

La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) gestiona IVY en nombre de la 

Comisión Europea debido a su gran experiencia en el campo de la gestión de proyectos de la 

UE y está cofinanciado en su totalidad por la Dirección General de Política Regional y Urbana de 

la Comisión Europea gracias a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). 

Como actividad de voluntariado, IVY es una actividad no remunerada. Sin embargo, la ARFE 

apoya financieramente a todos los voluntarios con una asignación diaria durante toda la duración 

de la colocación de IVY; cobertura del seguro; y un reembolso total o parcial de los gastos de 

viaje. Este apoyo financiero no es un salario pero es un apoyo esencial que se brinda a los 

voluntarios que probablemente necesitarán incurrir en gastos. 

ENLACES DE INTERÉS 

IVY 

https://www.interregyouth.com/about 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es 

Portal Europeo de Juventud 

https://europa.eu/youth/solidarity_es 
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