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Abstract 

 
El presente documento tiene como objetivo exponer los nodos, acciones a 
implementar y recursos, que nos permitirán compartir y desarrollar el Proyecto 
Biciventura.  
 

En su desarrollo se abordaran propuestas para difundir  17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia. 
 
El análisis se focalizara en el uso de la bicicleta, invitando a todo aquel que así 
lo desee, sin distinción de nacionalidad a formar parte de un mundo mejor.  
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1. ¿Quiénes somos? 
 

Romina Medina, Licenciada en Minoridad y Familia, como parte del equipo 
tiene la función de administrar datos del viaje  y recursos del mismo. 
 

“Mi pasión siempre fue andar en bicicleta, me hace sentir libre, me 

ayuda a reflexionar, a encontrarme conmigo misma, me permite 

explorar nuevos lugares y conocer personas. Cursando mi segunda 

carrera universitaria, con un trabajo estable, Ariel desde Perú me 

propone hacer un viaje. Miedos, dudas y muchos desafíos por venir, 

aun así   decidí abandonarlo todo, sumergirme en esta aventura, una 

forma de vida que no hubiese imaginado.  Este proyecto es una 

oportunidad conocer el mundo y  convivir con diferentes culturas.” 

Lic. Romina Medina 

 

Jorge Ariel Hurtado, como parte del equipo tiene el trabajo de técnico de las 
bicicletas, equipo técnico. 
 

“Cansado de la rutina salí a  recorriendo la argentina en bicicleta 
buscando algo diferente en mi vida, volviendo de uno de mis viajes 
conocí a Nicolás quien me hablo de recorrer el mundo en bicicleta, 
inmediatamente supe que había encontrado a mi hermano de viaje en 
ese preciso momento comenzó este sueño y empezamos a hacer 
planes” 

Jorge Ariel Hurtado 

 

Eric Gustavo Andradesh Fernández, Fotógrafo, Licenciado en Hotelería y 
Turismo, como parte del equipo se encargara de fotografiar y documentar el 
viaje para que junto a Nicolás diseñar un programa televisivo con las 
experiencias del mismo. 
 

“Soy fotógrafo y viajero. Desde que tengo recuerdo esas fueron mis 
pasiones. Luego se fueron añadiendo algunas otras como el teatro, la 
danza y la cocina. Pero hay algo fundamental que las une a todas 
ellas y la que me da una razón hoy para emprender este viaje. 
Comunicar, en su sentido más amplio: "Transmitir un mensaje, 
ayudar"... el arte es eso en esencia, sin importar la disciplina mediante 
la que se exprese.”  

 
Lic. Eric Gustavo Andradesh Fernández 
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Nicolás Nahuel Caroli, Profesor de Educación Física y Auxiliar en 
Kinesiología, Como autor del proyecto, mi trabajo en el equipo es el de 
organizar, comunicar y desarrollar el mismo. 
 
 
 

“Siempre fui  muy curioso y no me interesaban las mismas cosas que a 

los demás, siempre me gusto viajar, lo desconocido, la incertidumbre, 

las culturas, vivir a contra corriente,  analizar la profundidad de la 

existencia y buscar formas de ayudar y servir a los demás. No quería un 

horario fijo ni que otra persona me dijese lo que tenía que hacer, sino 

tener tiempo y libertad para disfrutar de todas las experiencias, 

personas y lugares increíbles que existen en el mundo.  

Así que decidí ser loco, intrépido, arriesgado, y disruptivo con la vida, y 

me lance a realizar un viaje en bicicleta por Argentina, Bolivia, Perú y 

Chile. Una vez conocida esta forma de vida no podía dejar de conocer, 

así que me propuse armar un proyecto para recorrer el mundo con mi 

bicicleta.”  

Prof. Nicolás Nahuel Caroli 

 

 

Luego de tomar la decisión de dar la vuelta al mundo en bicicleta, empecé 
planificar y nació en mí la necesidad de aportar algo al mundo, siempre soñé 
con ser un agente de cambio, una persona que pueda forjar una transformación 
significativo y trascendente. Así que empecé a busca una causas por la cual 
comenzar pedalear. 

Mientras planificaba y diseñaba la página web, tome conciencia y me fui 
interiorizando de manera minuciosa acerca de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidad, de ahí me puse en contacto con CIFAL 
Argentina, una entidad dependiente del instituto UNITAR de las Naciones 
Unidas, el cual está alojado en Fundación Luciérnaga de Argentina para que 
tenga a bien evaluar la posibilidad de considerarme como embajador itinerante, 
y portavoz de los ODS, ya que el espíritu de los mismos coinciden con los 
valores y principios de este proyecto. La finalidad de  este periplo será unir los 
diferentes puntos del globo bajo la proclama de estos objetivos, ello se 
realizara mediante uno de los más eficientes y sustentables medios de 
locomoción que inventó el hombre, la bicicleta.  
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2. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 

Creada en 1945, la ONU es la más grande organización internacional que 
existe, de la cual son miembros en el año 2015, 193 Estados del mundo. Tiene 
la tarea de mantener la paz y la seguridad en el mundo, ayudar a resolver los 
problemas que nos afectan a todos, promover el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas (incluyendo  niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes) y proveer apoyo a los países para trabajar juntos hacia este fin. 

La ONU ha estado discutiendo cuáles deben ser las prioridades que deben 
cumplirse dentro del periodo 2016 al 2030. Estas prioridades son llamadas los 
Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales. 
Existen 17 Objetivos Mundiales con 169 metas que cubren varios problemas 
importantes del mundo, los cuales incluyen: acabar con la pobreza extrema, 
garantizar que todos los niños reciban una buena educación, lograr 
oportunidades iguales para todos y promover mejores prácticas de consumo y 
producción que ayuden al planeta a ser más limpio y saludable. 

3. Desarrollo Sostenible 
 

El mundo enfrenta hoy la necesidad de cambiar su estilo de desarrollo, que se 

ha vuelto insostenible. La pérdida de dinamismo y la inestabilidad del sistema 

económico, las desigualdades y tensiones causadas por la concentración de la 

riqueza y de los ingresos entre los países y dentro de ellos, y el riesgo de una 

crisis ambiental de grandes proporciones son factores cada vez más visibles y 

presentes en el debate público. Hay una búsqueda de un nuevo estilo de 

desarrollo y una nueva agenda de políticas cuya relevancia y urgencia han sido 

confirmadas por la evolución reciente de la economía internacional y, en 

particular, de la región. 

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades, tal y como se recoge en el informe de Brundtland de la 

ONU de 1987.  

No es azaroso sino que forma parte de una estrategia global que conjuga 

desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Considerando 

estos tres componentes de desarrollo, Naciones Unidas, el 25 de septiembre 

de 2015 en la Asamblea General, tras la resolución 66/288 de 2012, definió 

unos Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS) capaces de 

orientar la necesaria transición a la Sostenibilidad. Estos objetivos también son 

denominados Objetivos Globales o Agenda de Desarrollo 2030. La Agenda 

plantea 17 Objetivos con 169 metas, y al adoptarla, los Estados se 

comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación.  
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4. Los 5 Pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

La agenda 2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta y la 
prosperidad, a la vez que pretende consolidar la paz y requiere el desarrollo de 
alianzas para su puesta en práctica. Estos cinco elementos del desarrollo sostenible 
están interconectados (véase la rueda del desarrollo sostenible).   

 

5. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)  
 

La agenda 2030 pretende unir sostenibilidad con inclusión, y tiene el 

compromiso de no dejar a nadie atrás, al adoptar un enfoque centrado en la 

igualdad y basado en los derechos de las personas en todos los niveles.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden un plan de acción para las 

personas, el planeta y la prosperidad, y busca fortalecer la paz universal. 

1. Fin de la pobreza. Acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas 

partes. 
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2. Hambre cero. Acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y 

mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3. Salud y Bienestar. Asegurar una vida sana y promover el bienestar para 

todos, en todas las edades. 

4. Educación de calidad. Asegurar la educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

para todos. 

5. Igualdad de género. Alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas 

las mujeres y niñas. 

6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y el manejo 

sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a la energía 

barata, fiable, sostenible y renovable para todos. 

8. Trabajo digno y crecimiento económico. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo, y 

trabajo decente para todos.  

9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructura 

resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovación.   

10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad dentro de los 

países y entre ellos. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. Hacer que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y 

sostenibles.   

12. Producción y consumo responsable. Asegurar estándares de producción 

y consumo sostenibles.   

13. Acción por el clima. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos. 

14. Vida submarina. Conservación y uso sostenible de los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

15. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, recuperar y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de forma sostenible los 

bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la 

tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

16. Paz, justicia e instituciones solidad. Promover sociedades pacíficas e 

integradoras para el desarrollo sostenible, proporcionar el acceso a la 

justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e 

integradoras a todos los niveles. 

17. Alianza para alcanzar los objetivos. Fortalecer los medios de aplicación y 

revitalizar la asociación global para el desarrollo sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2000 al 2015) reunieron al 

mundo en torno a una agenda común para abordar la indignidad de la pobreza. 
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Mientras que el número de personas que vive en la pobreza ha descendido en 

más de la mitad, la tarea aún sigue pendiente para muchos otros millones. La 

nueva agenda necesita dar un paso hacia adelante y avanzar en los 

compromisos adquiridos con los ODM, además deberá asegurar que se 

mantendrán los beneficios de los resultados ya conseguidos, Por esto mismo 

sobre la base de los éxitos, pero también de las carencias, de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS se centran en nuevas áreas tales como 

la desigualdad económica, la innovación, el cambio climático, el consumo 

responsable, la paz y la justicia entre otros. Los ODS son universales, 

inclusivos y representan un firme compromiso con las personas y el planeta. 

 

6. ¿Por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible son importantes?   
 

“Si quieres ser feliz un día, emborráchate 

si quieres ser feliz una semana, cásate 

pero si quieres ser feliz toda la vida, se jardinero” 

Proverbio chino 

Es decir goza el mundo de DIOS y cuídalo para el que vendrá. 

 

Los ODS representan una agenda transformadora y dirigida por las personas 

cuyos fundamentos son la transparencia, la participación y la inclusión. Los 

ODS son asunto de todos, ya que todos compartimos la responsabilidad de 

nuestro futuro y del futuro del planeta. Sin metas claras ni objetivos 

mesurables, sin datos fiables que permitan analizar la situación, nos 

arriesgamos a dejar atrás a los más vulnerables y a no abordar 

adecuadamente los nuevos retos que dificultan el desarrollo y dañan nuestro 

planeta. La consecución de los ODS dependerá, entre otros factores, del grado 

del sentido de la propiedad y del compromiso de las personas a la hora de 

abordarlos, ya que la cumplimentación de los ODS abriría un mundo más 

sostenible para las generaciones futuras. 
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7. ¿Por qué usar la bicicleta ayuda al Desarrollo Sostenible? 
 

La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los ejes principales en la 

lucha contra el cambio climático. El transporte es responsable de la mayoría de 

emisiones de gas de efecto invernadero (GEI), y por eso uno de los objetivos a 

corto plazo debería ser reducir la supremacía del vehículo a motor e implantar 

un mensaje claro: Hay que usar la bicicleta.  

 

Las ciudades albergan el 50% de la población mundial, consumen el 75% de la 

energía que se produce y, a su vez, suponen el 80% de las emisiones de 

CO2 a escala global. Hablamos de un problema global y usar la bicicleta no 

sólo ayuda a reducir las emisiones de CO2, también es un vehículo de aporte 

clave para la cumplimentación los 17 ODS, es un modo de transporte 

económicamente accesible, lo que facilita el acceso a la escuela, comercio, 

trabajo y actividades políticas y culturales. 

 

 

Objetivo 1: Fin de la Pobreza 

 

La bicicleta amplía el radio de acción de la caminata, proporcionando que las 

personas tengan acceso a una oferta mayor de oportunidades en la ciudad. 

Facilitando que el ambulante llegue más lejos para vender su producto. 

  

Con la valorización de la bicicleta, los negocios conectados a está también 

ganan espacio, como la bici-entrega, el turismo en bicicleta, la bicicleta de 

comida y otros productos que se asocian a la bicicleta. 

 

La creación de empleos relacionados con el ciclismo, es alta. Las inversiones 

en el ciclismo ofrecen buenas oportunidades para las estrategias nacionales, 

regionales e internacionales de reducción de la pobreza. 

 

La bicicleta puede dramáticamente reducir la pobreza. Experimentos realizados 

en África (Uganda y Tanzania) y Sri Lanka cientos de familias han mostrado 

que una bicicleta puede incrementar los ingresos de una familia pobre de hasta 

un 35%. Si realizamos un análisis de costo-beneficio para la mitigación de la 

pobreza rural, diríamos que la bicicleta puede ser uno de los mejores medios 

para erradicar la pobreza en los países pobres. 

 

 

 

 

 

https://www.bikingpoint.es/bicicletas.html
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Objetivo 2: Hambre Cero  

 

La bicicleta cumple un papel importante para los pequeños productores que, a 

través de ella, pueden distribuir sus mercancías en un radio mayor de 

actuación, lo que contribuye a que más personas tengan acceso a una 

alimentación adecuada desde el punto de vista de la producción y la 

distribución sostenible. 

  

La bicicleta está muy ligada a la transformación de las ciudades con los 

recientes movimientos de agricultura urbana que separan huertos comunitarios 

en los espacios antes inutilizados de las ciudades. 

  

Mundialmente se discute el uso de biocombustibles para el transporte individual 

motorizado de las personas. Utilizando la bicicleta en lugar de vehículos 

alimentados por biocombustibles, el espacio de plantación para abastecer 

estos vehículos podría aprovecharse para el cultivo de una gran variedad de 

alimentos que colaboran para acabar con el hambre y promover una agricultura 

sostenible. 
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Objetivo 3: Salud y Bienestar  

 

El andar en bicicleta genera innumerables beneficios para la salud de quien 

pedalea y para la ciudad, reduciendo la incidencia de enfermedades ligadas al 

corazón y otras causadas por el estrés, la obesidad y el sedentarismo. 

 

La no emisión de contaminantes en su uso es muy beneficioso para la ciudad. 

La menor necesidad de uso del espacio viario y reducción de accidentes 

impacta positivamente en la salud pública, generando menos gastos públicos y 

mejorando la calidad de vida de toda la población. 

 

Actualmente, la contaminación producida por vehículos es uno de los 

principales causantes de enfermedades y muertes en las ciudades, además de 

los costos e impactos sociales, económicos y políticos de los atropellados, con 

o sin víctimas mortales. 

 
 

Objetivo 4: Educación de Calidad 

 

Muchos jóvenes y adultos dejan de estudiar por falta de condiciones financieras 

para desplazarse hacia las instituciones educativas. Esto se transforma en una 

de las principales causas de deserción escolar. Costo y practicidad facilitan el  

acceso a la escuela sea facilitado. 
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Objetivo 5: Igualdad de genero  

 

Históricamente la bicicleta tiene un papel importante en la emancipación 

femenina y en la lucha por los derechos de las mujeres. Aún hoy, la bicicleta es 

una herramienta de empoderamiento de las mujeres en las ciudades que, por 

regla general, están planificadas y construidas para el automóvil y para los 

hombres. 

 

La bicicleta en el siglo XIX se convirtió en todo un símbolo de libertad para el 

sector femenino y muchas veces estuvo asociada a movimientos 

sufragistas. Montar en bici para las mujeres suponía todo un desafío ya que los 

hombres lo consideraban poco decoroso, peligroso para la unidad familiar y 

hasta argumentaban que podía causarles daños físicos. De hecho, existieron 

no pocos argumentos médicos que avisaban que su uso podía provocar en la 

mujer daño como esterilidad o aborto, y morales, como excitación sexual. 

Pronto la bicicleta se convirtió en una forma de desafiar a la sociedad machista 

de la época y surgieron mujeres que enarbolaron el uso de la bicicleta como 

símbolo para luchar por la igualdad. Susan Anthony, líder estadounidense por 

los derechos civiles opinaba que la bicicleta era el objeto que más que ninguna 

otra cosa había contribuido a la emancipación de la mujer: “Le proporciona 

sensación de libertad y seguridad en sí misma. Cada vez que veo una mujer 

sobre una bicicleta me alegro, porque es la imagen de la libertad”, afirmaba en 

una entrevista realizada en 1896. Precisamente así es como las mujeres 

empezaron a llamar al vehículo de dos ruedas: “la máquina de la libertad”. 

Todavía hoy las mujeres de países como Afganistán, Arabia Saudita o Irán 

siguen luchando por un derecho tan básico como es montar en bicicleta.  

  
 

Objetivo 6: Agua Potable y Saneamiento  

 

La producción de la bicicleta genera una huella ecológica mucho menor que la 

producción de motos y automóviles. Su vida útil, que es mucho mayor que la de 

los vehículos de motor, minimizando aún más este impacto. 
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El uso de la bicicleta genera pocos impactos en el ambiente, ensuciando y 

contaminando muy poco la ciudad y las aguas de los medios urbanos. 

  

Las ciudades que promueven el uso de la bicicleta necesitan menos espacio 

vial destinado a los desplazamientos, aliviando los sistemas de drenaje urbano, 

posibilitando que en lugar de más asfalto tengamos más áreas verdes, 

aumentando la infiltración del agua en el suelo, permitiendo la recarga de las 

capas freáticas, generando menos gastos con el saneamiento ambiental, 

reduciendo su costo y facilitando que alcanza un porcentaje mayor de la 

población. 

 

La bicicleta amplia el radio de acción de la caminata y ya que tiene la 

capacidad de llevar un carro o mismo en sus portaequipajes, permite 

transportar agua potable a zonas de poco acceso. 

   
 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante  

 

¿Se te ocurre una energía más asequible y menos contaminante que la 

tracción humana? La bicicleta es el modo de transporte más eficiente que 

existe, si se tiene en cuenta la energía gastada por una persona para realizar 

un recorrido. Actualmente, el sector del transporte consume aproximadamente 

el 30% de la energía generada en el mundo. La bicicleta tiene una tasa de 

aprovechamiento energético que gira alrededor del 92,5% hasta el 97% y la del 

coche está cerca del 5%. 

  

Para recorrer un kilómetro, una persona consume aproximadamente, 0,3 MJ / 

km si está pedaleando. Si va caminando, necesitará 0,75 MJ / km. Si va en 

autobús, se gasta alrededor de 1,6 MJ / km. En una motocicleta va a gastar 

4,17 MJ / km y si va conduciendo un automóvil será necesario 10,33 MJ / km. 

 

Más bicicletas, menos automóviles y menos automóviles significa menor 

dependencia de fuentes de energía. La economía de la energía utilizada para 

el transporte puede ser usada para la producción de alimentos, la iluminación 

pública y otras tantas funciones sociales.   
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Objetivo 8: Trabajo decente y Crecimiento económico 

 

En el mundo entero ya se ha comprobado, a través de investigaciones, que el 

ciclista consume más en los comercios cercanos de su camino y estimula la 

economía local y el pequeño comerciante. El ciclista tiende a consumir más 

veces que el conductor, pues tiene más facilidad para parar la bicicleta y cargar 

pequeñas compras. Los negocios relacionados con la bicicleta están en 

expansión, como las bicicletas de entregas, cicloturismo, bicicleta de comida y 

otros productos y servicios que se asocian a la bicicleta.    

La industria de la bicicleta en Europa, con aproximadamente 655.000 puestos 

de trabajo, proporciona actualmente unas cifras de empleo superiores a las de 

los sectores de la minería y la explotación de canteras, y casi dos veces más 

puestos de trabajo que la industria del acero, según dicta el primer estudio 

exhaustivo realizado en dicho sector por encargo de la Federación Europea de 

Ciclistas (ECF). Por otra parte, dicho estudio concluye que, si sólo se 

aumentase en un 3% el uso de la bicicleta en Europa, en el año 2020 se 

habrían creado más de un millón de empleos relacionados con el sector. 

 

Y un estudio más reciente mostró que la bicicleta emplea a más gente que 

cualquier otro sector de transporte en Europa: por cada millón de Euros de 

retorno, la fabricación de bicicletas crea 4,89 empleos a tiempo completo, 

mucho más que la industria aérea y espacial  (3,9 puestos de trabajo) y mucho 

más que la industria del automóvil (1,63 empleos por millón de euros de 

facturación). 
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Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

 

La bicicleta disminuye la dependencia de grandes espacios viales destinados al 

desplazamiento de personas en automóviles, facilitando que los gobiernos 

construyan infraestructuras resilientes e inviertan en sistemas de transporte 

sostenibles, estimulando el desarrollo económico y el bienestar, promoviendo la 

accesibilidad y equidad de acceso para todos.   
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Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

 

La bicicleta aproxima a las personas y derriba barreras sociales. Hablar de 

ciudades amigas de la bicicleta es hablar de oportunidades e inclusión social.   

La posesión de una bicicleta no es un símbolo de estatus social, como lo es el 

automóvil que excluye a las personas. Su uso promueve el contacto y la 

interacción social, humanizando las ciudades y reduciendo las desigualdades 

territoriales que el uso del transporte motorizado individual causa. 

 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

La sostenibilidad de las ciudades depende en gran medida de una movilidad 

inteligente y no contaminante.  

 

Más gente pedaleando significa menos gente usando transportes individuales 

motorizados y por consiguiente menos contaminación del medio ambiente. El 

contacto social, la ocupación de los espacios públicos y el fortalecimiento del 

desarrollo económico local promovidos por la bicicleta, crean comunidades más 

eficientes, compactas y sostenibles.   

 

Otro beneficio es el espacio que ocupa este medio de transporte, por ejemplo, 
seis bicicletas ocupan el espacio de un auto. Además andar en bicicleta reduce 
la contaminación sonora que tanto generan los micros y autos. 
 

 
 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

 

La vida útil de la bicicleta y sus componentes es muy larga, además del hecho 

de que no necesita revisiones hechas con piezas de alta tecnología que 

consumen más materias primas. Estos dos factores generan una reducción del 
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impacto ambiental tanto de la producción y del uso cotidiano de la bicicleta. 

Nuevas tecnologías de producción de la bicicleta se están desarrollando, como 

las bicicletas de cartón y bambú, que tienen un impacto ambiental bastante 

más  reducido. La bicicleta promueve la reflexión sobre los hábitos de vida y el 

rompimiento con el consumo irresponsable. 

Por otra parte, el incremento del sector ciclo-turístico genera más opciones 

para las personas para elegir un turismo sostenible.   

 
 

Objetivo 13: Acción por el clima 

 

La acción por el clima no es sólo cosa de líderes mundiales. Todos podemos 

ser parte de la acción climática y un paso importante es tener una movilidad 

responsable. La bicicleta es el símbolo de un transporte eficiente y no 

contaminante. Al haber más usuarios en bicicletas y menos en motos y coches 

impacta directamente en la reducción de las emisiones de CO 2 (dióxido de 

carbono), el principal gas de efecto invernadero en el sector de la energía y el 

transporte. 

Un viaje de unos 8 kilómetros en auto para ir y volver generan unos 22 

kilogramos de CO2 equivalente. Si el camino está congestionado, y tenemos 

que unirnos a la masa metálica de decenas y cientos de motores 

contaminantes, las emisiones se triplican. Es que conducir con muchas 

paradas duplica el consumo de combustible por kilómetro, y hace que los 

demás coches también consuman más, por lo que terminan triplicándose las 

emisiones de CO2.  

Si los mismos 8 kilómetros que estuvimos calculando para el coche, los 

hiciésemos en una bicicleta la huella de carbono la tendríamos que calcular 

dependiendo de lo que hayamos comido, ya que ese sería el combustible. Uno 

quema más o menos 50 calorías por cada kilómetro y medio de pedaleada, así 

que dependiendo de lo ejercitado que esté uno, del peso y la velocidad, así 

también como de cuánto debemos usar el freno, tendríamos una huella de 
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carbono que iría desde los 325 gramos de CO2 si comimos bananas a 1,3 kilos 

si lo que comimos fueron hamburguesas. 

La bicicleta, por más que tenga una huella de carbono, no es contaminante y 

nos hace más saludables. Por eso, como pueden ver, cuanto más saludable y 

sustentable sea nuestra comida, tiende a generar también menos emisiones. Y 

si usáramos una bicicleta de bambú reduciríamos aún más la huella de carbono 

ya que en su proceso productivo tiene una huella de carbono muy baja en 

comparación a bicicletas de otros materiales. 

Objetivo 14: Vida submarina 

 

El aumento en el número de coches y motos comprados es seguido por el 

aumento de la necesidad de combustible para abastecerlos. La promoción de 

la bicicleta como modo de transporte limpio y sostenible es una forma de frenar 

y, en un segundo momento, revertir la tendencia de uso de coches y motos es 

una forma de garantizar que las fuentes primarias de energía continúen donde 

están en los mares, los océanos y debajo de la tierra. El mantenimiento estas 

fuentes en su estado natural es una forma de conservar los ambientes donde 

están y, sobre todo, la vida marina.    

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

 

Una bicicleta convencional necesita poca materia prima para su producción, 

contribuyendo a que menos áreas sean devastadas para extraer minerales del 

suelo. Nuevas tecnologías de producción de la bicicleta se están desarrollando 

con materiales renovables y reciclables, como las bicicletas de cartón y bambú, 

que tienen un impacto ambiental bastante reducido y ahorrando en la 

explotación de nuevos recursos minerales para la producción de bicicletas. 

 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones solidad 

 

La bicicleta promueve el acceso a la ciudad y todos sus beneficios. 

  

Por las velocidades suaves ejercidas por las bicicletas, el tránsito de las 

ciudades se vuelve más pacífico, alcanza la escala humana y se pacifica. 

  

El uso de la bicicleta, a diferencia del automóvil, reduce la violencia en el tráfico 

que actualmente es responsable de más de un millón de muertes en el mundo 

y millones de secuestrados, lo que representa cifras de violencia contra el ser 

humano superiores a las de las actuales guerras esparcidas por el globo. 

  

Otro aspecto importante a la que se debe considerar el uso de la bicicleta como 

factor mitigador son las guerras mundiales que promueven decenas de miles 
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de muertos y heridos y que tienen el acceso y explotación del petróleo como 

motivos centrales. El uso del petróleo y sus derivados como combustible para 

automóviles todavía corresponde a una gran parte de su utilización. En ese 

sentido, más gente usando la bicicleta y menos gente demandando 

combustibles fósiles en sus automóviles es un camino para reducir la 

necesidad de ir en busca de petróleo y mitigar todas las externalidades 

negativas de ese proceso exploratorio. 

 
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos 

 

El movimiento organizado, que ha luchado mundialmente por la promoción del 

uso de la bicicleta en los centros urbanos estimula y propaga la participación 

popular en la planificación, desarrollo, ejecución y monitoreo de las políticas 

públicas. 

 

 

8. ¿Cuál es el papel del proyecto Biciventura en la puesta en 

práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?   

 

El desarrollo sostenible no se puede alcanzar solamente a partir de la acción 

de las instituciones. La agenda 2030 reconoce que los medios tradicionales de 

implementación necesitan ser complementados con nuevas alianzas, incluido 

el compromiso de cada comunidad y sus integrantes en todas las etapas. 

La ventaja del proyecto Biciventura es la capacidad de llegar a las 

comunidades más remotas y de fomentar soluciones locales y cambios de 

actitud en la comunidad, llegando a todas las personas, incluidas las que se 
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encuentran en situación de marginalidad o de difícil acceso. Por esto es 

importante reconocer al proyecto como un “poderoso medio de implementación 

transversal” con un papel importantísimo a la hora de ampliar, movilizar e 

involucrar a las personas para el cumplimiento de los ODS. 

 

9. ¿Qué clase de actividades se pueden tener en cuenta para 

Biciventura?   

 

La sensibilización pública se debe entender como el primer paso hacia un 
proceso participativo en la implementación de la Agenda 2030. La participación 
genuina y el acceso a información son piedras angulares del empoderamiento; 
la participación arroja muchos beneficios fundamentales puesto que recurre a 
los conocimientos locales, pone de manifiesto las preferencias de la gente, 
mejora la eficiencia en la distribución de los recursos y aumenta al máximo el 
sentido de pertenencia y la sostenibilidad del desarrollo. Siendo transparentes y 
ofreciendo información suficiente y accesible. 

 

 El proyecto Biciventura se propone contribuir en los diálogos y a la 

ampliación de espacios participativos que ayude a identificar vías para 

involucrarse más activamente en soluciones de desarrollo basadas en la 

comunidad.  

 

 Popularizar los objetivos en cada país a través de redes sociales y de 

actividades de compromiso orientadas a la acción y capacitación de cada 

comunidad. 

 

 

 Sensibilizar o abogar por los cambios e inspirar tantos otros como sea 

posible para facilitar cambios duraderos en mentalidades y compromiso con 

los ODS  

 

 Consolidar el sentido de la propiedad de las personas sobre la agenda de 

desarrollo a partir de un mayor compromiso cívico y compartiendo ideas 

para la acción ciudadana. 

 

 

 Informar a CIFAL ARGENTINA sobre el progreso alcanzado en lo que 

respecta al reconocimiento y el establecimiento de una red de contactos, y 

la integración de los ciudadanos a nivel mundial.  

 

 Convertir la voz y el conocimiento de la gente en acciones colectivas para 

no dejar a nadie atrás.  
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 Moldear comportamientos y actitudes, para posibilitar que la agenda sea 

realmente transformacional, y para ampliar el conocimiento y la voluntad de 

contribuir de forma local a los ODS (por ejemplo, objetivos 5, 6, 12, 13, 16). 

 

 Movilizar a las personas para desarrollar un sentido de la oportunidad y de 

la propiedad respecto a los desafíos a los que se enfrentan, para sacar 

provecho de la acción colectiva y el compromiso con todos, lo que se 

posibilita en gran medida el logro de todos los objetivos y generar efecto en 

cadena puede aumentar el alcance y multiplicar los resultados a través de 

todas las áreas.    

 

 

 

10. ¿Cómo vamos a llevar adelante el proyecto?  

Para llevar adelante el proyecto nos propusimos pedalear alrededor del mundo 
en nuestras bicicletas, iniciando el viaje en junio del año 2018 y terminando en 
el año 2030 donde culmina la agenda de las NACIONES UNIDAS.  

Armando una campaña de sensibilización pública sobre la Agenda 2030 y los 
ODS. El alcance masivo, la divulgación de las agendas y los conceptos de 
desarrollo sostenible hoy en día hay más posibilidades que nunca para llegar a 
mas destinatarios gracias a las plataformas de Internet y las redes sociales, en 
combinación con los medios tradicionales de comunicación. Dichas vías 
resultan particularmente pertinentes a la hora de alcanzar al público más joven, 
cuyos miembros serán tanto actores clave como herederos del mundo que 
quieren crear los ODS.   

La sensibilización es un proceso continuo. Se deben poner en práctica 
iniciativas de divulgación específicas con un alcance, frecuencia y objetivos 
acordes a cada país. Una buena campaña de comunicación es importante para 
sensibilizar al público sobre los ODS en general y sobre lo que significan para 
el mundo a fin de que quede claro que se trata de un proceso que pertenece a 
todos.  

Como medio de difusión y comunicación utilizaremos: 

 Redes sociales entre las que se encuentran Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, y un Blog del viaje. 

 

 Daremos charlas en los sitios por donde viajemos así sean plazas, 

escuelas, clubs, centros culturales, universidades, y todo lugar donde 

nos abran las puertas. 

 

 Nos presentaremos en medios de comunicación como radio, televisión, 

diarios y portales de internet. 
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 Documentación del viaje en video y fotografía, para producir un 

programa televisivo compartiendo; conferencias, lugares que 

recorremos, entrevista a lugareños, culturas, comidas típicas, flora, 

fauna, festivales y la realidad en que viven las personas en cada 

país/región.  

 

 

Solicitaremos el Patrocinio a empresas que busquen alinear sus objetivos a los 

Objetivos Mundiales. Dentro de la solicitud de patrocinio las empresas podrán 

brindar: 

- Equipo necesario para llevar el proyecto adelante (bicicleta, bolsos, ropa, etc) 

- Alojamiento o comida (hoteles, restaurante, etc) 

-Vuelos, necesarios para desplazarnos de un continente a otro. 

- Dinero, el cual utilizaremos un porcentaje para sustentar el viaje y el otro será 

recaudado en una cuenta para ser destinado a causas, las cuales serán 

supervisadas por CIFAL Argentina. 
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Código Ético 

1.  Funciones del código 

El Código comprende un sistema de valores, máximas y reglas para ofrecer 
una base estructurada para la conducta deseable en el viaje y la convivencia. 
Aunque formula un juego de valores para ayudar a la toma de decisiones en 
situaciones concretas, el Código no contiene instrucciones detalladas. 

 El Código define los valores fundamentales actuales. 
 El Código contiene principios y reglas de conducta para todos los 

aspectos importantes. 
 El Código formula los criterios de evaluación ética relevantes para 

conflictos de decisión y otras situaciones inciertas. 
 El Código presenta los principios éticos por los cuales el público puede 

juzgar el proyecto. 
 El Código propone un estándar por el cual los integrantes pueden juzgar 

y, si es necesario, condenar las actividades de sus compañeros. 

2. Valores 

 
Dignidad humana 

De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, el 
Código está basado en la premisa de que los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y deben actuar entre sí en el espíritu de 
hermandad. 

Vida, libertad, felicidad 

No hay que recalcar que los Biciventureros se suscriben a los inalienables 
derechos humanos establecidos por Thomas Jefferson —principalmente vida, 
libertad y la persecución de la felicidad—. Sentimos una especial 
responsabilidad hacia las poblaciones indígenas, cuyo derecho a ser 
dignificados y poseer una vida autónoma debe protegerse por todos los medios 
posibles. 

Preservación de la naturaleza 

Gracias a su contacto intensivo con la naturaleza, los Biciventureros 
desarrollan una conciencia por la belleza de un medio saludable y la necesidad 
de preservar su flora y fauna. "No dejar huella" ha sido siempre una llave 
fundamental en nuestra filosofía ambiental. Uno de los más importantes 
compromisos del proyecto ha llegado a ser la protección de especies de flora y 
fauna amenazadas. 

Solidaridad 
Hay pocas situaciones en las que la gente sea tan dependiente de los demás 
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como lo son los Biciventureros en una ruta difícil. Las experiencias agradables 
y el éxito se producen más fácilmente en un grupo donde el apoyo mutuo sea 
la regla. La experiencia mutua de una aventura intensa en  el viaje disminuye 
las diferencias debidas a la clase social, edad, raza, religión o nacionalidad. 
Así, el proyecto Biciventura ha llegado a significar un medio para promover el 
entendimiento entre individuos tanto como entre naciones. 

Verdad 
Como la pedaleada en ruta se desarrolla frecuentemente sin testigos y con 
frecuencia no puede ser indisputablemente documentado, los expertos y el 
público dependen de la veracidad de los Biciventureros que reportan sus 
eventos. Si la arbitrariedad reemplaza a la verdad, llega a ser imposible evaluar 
el desarrollo del proyecto, privando así a la comunidad de uno de sus más 
importantes motivos. 

Superación personal 

Es nuestra convicción que todos los humanos —después de que se han 
alcanzado sus exigencias físicas inmediatas y sus necesidades de seguridad, 
amor y reconocimiento— se esfuerzan por la superación personal. Para 
millones de personas en el mundo, el viajar en bicicleta ha llegado a ser un 
factor significante en la búsqueda de una vida significativa. Es a través del 
cicloturismo que experimentan el apoyo de un medio social amigable, el 
reconocimiento y los placeres regocijantes de sus éxitos atléticos. 

Excelencia 
A todos los Biciventureros les gusta enfrentar situaciones que los retan física y 
mentalmente, esforzándose tanto por la elegancia como por la realización 
controlada de la meta 

Aventura 
Experimentamos nuestro propio funcionamiento más intensamente cuando —
moviéndonos cercanos a nuestros límites— interactuamos tan directamente 
como sea posible con los obstáculos naturales planteados por las rutas. El 
intenso sentimiento de satisfacción que el cicloturismo puede proporcionar es 
un producto del emocionante balance entre aventura y la seguridad alcanzado 
a través de la mezcla de valor, juicio racional, control emocional y destreza. 

La calidad de los valores 

Aunque los valores individualistas juegan un rol esencial al definir el 
cicloturismo, necesitamos darnos cuenta que en cualquier argumento moral, 
éstos están por debajo de los principios humanos y los ideales orientados a 
mantener un medio ambiente sostenible. Si la superación personal, la 
realización y la aventura se colocan por sobre los derechos a la vida del 
hombre y su medio natural, no se está siendo compatible con los valores 
humanísticos del proyecto Biciventura. Es responsabilidad de cada integrante 
valorar y balancear los valores del proyecto de tal manera que Biciventura 
pueda mantener su integridad y pueda mantenerse firme contra las tendencias 
actuales marcadas por el egoísmo y la avaricia. 
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3. Normas éticas 

 
Artículo 1. Responsabilidad individual 

Los Biciventureros  practican su deporte en lugares y situaciones donde hay 
riesgo de accidente y donde el rescate puede no resultar posible. Con esto en 
mente, aceptan los riesgos de su actividad y son responsables de su propia 
seguridad. Sus actos no deberían poner en peligro a quienes se encuentran 
cerca, ni dañar el medio ambiente. En la toma de decisiones, debemos 
depender de la conciencia y el buen juicio, descartando las expectativas de 
otros. 

 No escatimar esfuerzos para hacer cada pedaleada tan segura como 
sea posible.  

 Elegir los objetivos de acuerdo a las habilidades del equipo y de acuerdo 
a las condiciones de cada ruta. 

 Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier tipo de 
estupefaciente. Este punto no incluye el consumo de bebida o comida de 
ritual de comunidades o tribus, de manera consiente y que no sea 
contraria a las buenas costumbres. 

Artículo 2. Espíritu de equipo 

Los miembros del equipo deben estar dispuestos a adquirir compromisos con el 

fin de encontrar un equilibrio entre los objetivos y la capacidad del grupo. El 

viaje será más satisfactorio cuando los miembros del grupo se ayudan y 

animan entre ellos.  

Confiabilidad, entusiasmo por un objetivo común, consideración por otros 
miembros del grupo y el interés por promover sus propios intereses son las 
claves para el éxito y tener una experiencia positiva en el viaje. Debemos 
movilizar nuestra conciencia, tolerancia y buena voluntad a hacer compromisos 
para balancear todos los intereses y las habilidades del grupo. 

 Los miembros del grupo deben comportarse de forma que permitan a 
sus compañeros hacer un uso óptimo de sus habilidades. 

 La velocidad de pedaleada está determinada por el miembro más débil 
del grupo. 

 El líder (informal) del grupo apoya a otros miembros sin dominarlos. 
 No debe dejarse solo a ningún compañero. 
 En ruta mantener a todos los miembros del grupo dentro de la visual. 

Artículo 3. La comunidad de Biciventureros 

Siempre debemos comportarnos educadamente y con moderación, como 

invitados. Debemos mostrar consideración a la población local y hacia su 

cultura ya que son nuestros anfitriones. Respetaremos todo lugar y siempre 

buscaremos maneras de beneficiar y ayudar a las economías locales, cuidado 
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del medio ambiente y a las personas. Comprender las culturas extranjeras 

forma parte de la experiencia del viaje. 

Cada integrante debe comprender sus respectivos papeles y respetar las 

libertades y los derechos de sus compañeros. 

Debemos el mismo respeto a cada persona a quien encontremos en el camino, 
también en lugares remotos y en situaciones altamente estresantes física o 
mentalmente, es especialmente aconsejable seguir la regla de oro: tratar a los 
otros como nos gustaría ser tratados nosotros mismos. 

Respetar la propiedad de otros y no tomar nada que no le sea dado 

personalmente.  

Advierta a otros de los peligros potenciales si ve que no se han percatado de 

ellos o que los ignoran. 

 Nuestros reportes de viaje deben reflejar fielmente los eventos reales, 
mencionando cada detalle importante. Debemos abstenernos de emitir 
un juicio sobre la información si no se ha corroborado. 

 Es aconsejable informarse sobre la historia, estructura política y social, 
arte y religión del país que visite antes de emprender el viaje para 
mejorar el entendimiento de su gente y su medio. 

 Es juicioso desarrollar algunas habilidades básicas del lenguaje del país 
anfitrión: formas de saludar, pedir y agradecer, días de la semana, hora, 
números, etc. Siempre es pasmoso comprobar cuánto mejora la calidad 
de comunicación este pequeño esfuerzo. 

 Nunca deje pasar la oportunidad de compartir las propias experiencias 
con los lugareños. Unirse a actividades del país anfitrión es la mejor 
forma de intercambiar experiencias. 

 En muchos países, especialmente fuera del hemisferio occidental, la 
gente reacciona negativamente al cuerpo desnudo o porciones de éste. 
Debemos ahorrar a nuestros anfitriones estas experiencias 
embarazosas. 

 Evitar a toda costa ofender los sentimientos religiosos de cualquier 
persona.  

 Proporcione toda la asistencia posible a los habitantes locales si la 
necesitan.  

Artículo 4. Emergencias 

Si una persona que encontremos —no importa si es un cicloturista, un conocido 
u otro habitante local— necesita ayuda, debemos hacer todo lo posible para 
darle un apoyo calificado tan rápidamente como se pueda. No hay una "zona 
libre de moral" en el mundo.  

 Si estamos en posición de ayudar, estamos obligados, en lo posible, a 
dar a las personas que están en problemas todo nuestro apoyo sin 
ponernos indebidamente a nosotros mismos en peligro. 
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 Ayudar a alguien más en apuros tiene absoluta prioridad por encima de 
alcanzar la meta. Salvar una vida o reducir el daño a la salud de una 
persona que lo necesita es mucho más valioso que el viaje. 

Artículo 5. Naturaleza y medio ambiente 

Los Biciventureros están obligados a practicar sus actividades de una forma 
ambientalmente adecuada y ser proactivos en la preservación de la naturaleza 
en sus campos de actividad.  

 Debemos llevarnos nuestra propia basura de cada lugar, y colaborar en 
tomar cualquiera que otros hayan dejado. 

 En ausencia de instalaciones sanitarias, al defecar debemos mantener 
una distancia adecuada de las casas, campamentos, arroyo, ríos o lagos 
y tomar todas las medidas necesarias para evitar dañar el ecosistema y 
asegurarnos que no ofendemos los sentimientos estéticos de otra gente. 
En zonas altamente frecuentadas con un bajo nivel de actividad 
biológica, se deben tomarse el trabajo de llevarse sus heces consigo. 

 Tomar una parte activa en la implementación de reglamentos, 
especialmente al publicitarlas. 

 

Artículo 6. El cicloturismo en los medios de difusión 

La imagen del cicloturismo proyectada por los medios ayuda a popularizar la 
actividad y por lo tanto asegura un turismo sostenible. En muchos países esta 
cobertura coloca al cicloturismo como un factor cultural importante a los ojos 
del público en general. Por esta razón, todos los individuos y asociaciones 
involucradas en el deporte, deben hacer un esfuerzo para lograr ofrecer al 
público una imagen realista y positiva del cicloturismo. 

 Las asociaciones y activistas semejantes deben hacer un esfuerzo por 
informar de las actividades del cicloturismo actual de forma 
comprehensiva, correcta y a detalle para lograr una imagen realista de la 
actividad hacia el público. 

 Los Biciventurero deben esforzarse por reportar sus actividades 
verídicamente. Un relato realista que se abstenga de comparaciones 
problemáticas y que sea honesta sobre el equipo usado, no sólo 
produce una mayor credibilidad del cicloturista, sino también la 
reputación pública de la actividad. 
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4. Conclusión 

Nuestros objetivos y valores se pueden expresar muy claramente en el pedido 

que le hacía San Francisco de Asís a DIOS. (Aclaramos que no hacemos 

hincapié en exaltar ninguna religión sino en palabras de amor transmitidas por 

los grandes maestros) 

“Seños haz de mi un  instrumento de tu paz, 

Que donde haya oscuridad, yo lleve luz  

Donde haya tristeza, yo lleve alegría 

Donde haya odio, yo lleve amor 

Que no busque tanto ser consolado, como consolar 

Recibir, como dar 

Ser amado, como amar 

Porque cuando se da es cuando se recibe y muriendo se nace a la vida eterna” 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Llevar luz a cada lugar donde se encuentre la oscuridad, a cada corazón 

distraído de la luz maravillosa que se encuentra en compartir, porque nacemos 

para encontrarnos y la vida es el arte del encuentro, encontrarnos para 

confirmar que la humanidad es una sola familia y que habitamos un país 

llamado Tierra. 

 

“Ustedes son la luz del mundo: ¿Cómo se puede 

esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie 

enciende una lámpara para taparla con un cajón; la pone 

más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que 

están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los 

hombres; que vean estas obras y por ello den gloria al 

padre de ustedes que está en los cielos.” 

JESÚS DE NAZARET   

Llevar alegría a cada corazón para mostrarle que el mundo es maravilloso, y 

que la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estas 

amargando a todo el barrio y que somos hijos del amor, por lo tanto nacemos 

para la felicidad, fuera de la felicidad son todos pretextos, y debemos ser 

felices también por la humanidad, porque no hay nada mejor que recordar una 

persona feliz. 

“La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más 

luz.”  
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Y por último  y más importante llevar amor al mundo entero desde la flor y el 

animal más pequeño a las maravillas más grandes pasando por cada mujer y 

hombre, dando amor sin límites ni condiciones. 

 

“AMAS, se puede hacer algo más 

grande” 

MADRE TERESA DE CALCUTA 
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… abrimos los caminos que los demás 

transitaran, no ensuciamos el aire, la tierra,  

ni el agua, vivimos soñando con un mundo mejor,  

en paz, con más justicia y menos dolor. 

 

 

 

 

 


