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Interreg Volunteer Youth (IVY) 

 
La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una iniciativa que promueve experiencias de voluntariado en los 
programas y proyectos de Interreg. Como tal forma parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(European Solidarity Corps) de la Comisión Europea. 
 
IVY ofrece la posibilidad a los programas transfronterizos, transnacionales o interregionales y sus 
proyectos relacionados de recibir voluntarios (ciudadanos de la UE con edades comprendidas entre 
los 18 y los 30 años) durante un periodo de entre 2 y 6 meses para apoyar, promover e informar de 
los logros de los programas y proyectos de Interreg, mientras que incrementan la toma de conciencia 
sobre los beneficios de la colaboración entre las fronteras interiores de la UE. Gracias a IVY, los 
voluntarios fortalecen su sentimiento de solidaridad, ciudadanía y compromiso cívico europeo, al 
tiempo que obtienen habilidades personales de gran utilidad. 
 
Las Autoridades de Gestión y/o los Secretariados Conjuntos pueden recibir Reporteros de Interreg 
(Interreg Reporters), que ayudan a divulgar información sobre los beneficios de la integración 
territorial en el terreno. Los reporteros voluntarios ayudan fundamentalmente en las tareas de 
comunicación, aportando un enfoque informal y creativo. 

Los Proyectos de Interreg pueden recibir Socios de Proyectos Interreg (Interreg Project Partners) que 
apoyan la ejecución del proyecto y muestran la dimensión solidaria de la cooperación en Interreg. 

La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) [Association of European Border Regions 
(AEBR)] gestiona IVY por encargo de la Comisión Europea. La ARFE apoya a todos los voluntarios con: 
una asignación diaria para toda la duración del periodo de voluntariado, un seguro con una amplia 
cobertura y el reembolso parcial o total de los gastos de viaje. Este apoyo económico tienen como 
objetivo ofrecer esta oportunidad a todos y así afrontar los necesarios gastos de una experiencia 
internacional como esta. 

Para solicitar la participación en esta iniciativa, los Programas de Interreg tienen que rellenar la ficha 
de programa (Programme Note), mientras que los socios o beneficiarios de los proyectos la ficha de 
proyecto (Project Note) y obtener la confirmación oficial de su respectivo Secretariado Conjunto o 
Autoridad de Gestión. Estos documentos pueden descargarse del sitio web de IVY 
(https://www.interregyouth.com/apply) y deben firmarse y enviarse a ivy@aebr.eu. 
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On 17th and 18th June 1971, ten European border and cross-border regions set up a 

Standing Conference of European Border Regions at the Anholt Castle (EUREGIO, 

Westphalia) 

Una vez recibida la ficha de programa o de proyecto, nos encargamos de todo el proceso 
organizativo: buscamos candidatos idóneos, los contactamos y los ponemos en contacto con 
vosotros, gestionamos las formalidades y ofrecemos una breve formación inicial antes de la salida. 
Así, el emparejamiento estará listo y ya puedes acoger a un voluntario, estimular la cooperación y la 
solidaridad intergeneracional y europea, incrementar la visibilidad de las iniciativas de Interreg y 
mejorar y promover su impacto en tu región. 

Para cualquier consulta, puedes contactar con nosotros en ivy@aebr.eu (in English, please). 

Medios sociales:  
 

Facebook : https://www.facebook.com/InterregYouth  
Twitter: https://twitter.com/InterregYouth  
LinkedIn: www.linkedin.com/in/Interreg-Volunteer-Youth  
Instagram: aebr_ageg  
 

Sitio web:  https://www.interregyouth.com/ 
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