
Categoría: Inclusión Digital.

Breve descripción de la entidad y url de la página: Apoyo de proyectos de investigación y análisis sobre la política española de desarrollo internacional y la ejecución de
proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo. http://www.unmundosalvadorsoler.org

Título del proyecto: Transformación de las organizaciones de las Diásporas de África Subsahariana en España desde la innovación y digitalización a través del talento 
joven. 

Descripción breve: Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil de las diásporas africanas en España a través de dos líneas de intervención: la realización de un 
congreso que ofrezca un espacio de trabajo en red entre las organizaciones de cara a mejorar sus capacidades a la vez que impulsarlas en su digitalización a través del 
talento joven con la realización de quince trabajos de fin de grado y/o de fin de máster de alumnos de universidades españolas que puedan dar respuesta o cubrir algunos 
de los retos o debilidades de innovación planteadas por las entidades.

Objetivos: Fortalecer las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil / Impulsar la digitalización y la innovación en las mismas / Conectar el Talento Joven 
Universitario con las entidades / Desarrollar proyectos por los jóvenes universitarios.

Actividades/Necesidades: Organización de un espacio de encuentro de formación con las organizaciones de la sociedad civil / Identificación de los principales retos y 
necesidades de estas organizaciones por parte de la Fundación Salvador Soler en la plataforma y adecuación / Conexión de las organizaciones con talento universitario 
comprometido / Desarrollo de los proyectos por parte de los jóvenes universitarios y seguimiento U4IMPACT / Formación y capacitación de los jóvenes participantes con 
sesiones de ayuda a los estudiantes y sesiones para el desarrollo de sus competencias colaborativas, comunicativas / Evaluación, y desarrollo de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas, casos de éxito para su replicación en años sucesivos. 

Fechas de ejecución del proyecto: Año 2023.

Localización del proyecto: España. El Congreso se realizará en Madrid pero serán entidades de todas las CCAA.
Presupuesto: 34.997 euros.
Beneficiarios: 15 entidades de la sociedad civil  / 15 estudiantes universitarios.

Nombre de la Madrina: Cristina Arteaga.
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