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World Bicycle Relief  moviliza a las personas a través de el poder de las bicicletas. Imaginamos un mundo en el que la 

distancia ya no sea una barrera para la independencia y el sustento.

Fundada en 2005, World Bicycle Relief diseña, fabrica y 
distribuye bicicletas resistentes a estudiantes, trabajadores 
de la salud y empresarios en las regiones rurales de los 
países en desarrollo para ayudar a:

Mejorar los medios de vida y los resultados 
educativos, sanitarios y conectar a las personas con 
mercados, escuelas, atención médica y 
oportunidades laborales. 

NUESTRA MISION
EMPODERAMOS PARA EL CAMBIO 



VENTAS DIRECTAS



LA BICICLETA BUFFALO 

● Durable 

● Asequible 

● Alta-calidad 

● Repuestos compatibles

Nuestras Bicicletas, llevan el nombre Buffalo, un animal conocido por su fuerza, son bicicletas 
simples, duraderas y ensambladas localmente que han sido especialmente diseñadas para terrenos 

rurales y pueden transportar hasta 100 kg en el portaequipajes trasero. 



La educación es fundamental para poner fin al ciclo de enfermedad y pobreza. En los países rurales en 

desarrollo, el mayor obstáculo para la educación suele ser el acto físico de llegar a la escuela.

El Programa de Bicicletas para el Empoderamiento 
Educativo (BEEP) proporciona bicicletas a estudiantes, 

maestros y voluntarios escolares para mejorar el acceso 
a la educación y reducir el tiempo de viaje con el 

objetivo de mejorar los resultados educativos.

COMUNIDAD - Comité Supervisor de la Bicicleta  (CSB)

MODELO SOSTENIBLE - Mecánico de campo / Red de 
repuestos

ESTUDIO PARA SER EL PROPIETARIO  - Contratos / 
motivación del estudiante

En el corto plazo, las bicicletas alivian 
el cansancio de los niños por viajar a la 
escuela y les ayudan a asistir 
regularmente.

A largo plazo, las bicicletas ayudan a 
los niños a completar su educación, 
preparándolos para obtener mejores 
trabajos y reducir los indicadores de 

pobreza.

QUÉ ES BEEP? 



NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN



EL ESTUDIO: WHEELS OF CHANGE
El impacto de la bicicleta en la educación y empoderamiento de niñas, 
en la Zambia Rural 

worldbicyclerelief.org/woc



WHEELS OF CHANGE
METODOLOGÍA



WHEELS OF CHANGE

EVALUACION

              Para este estudio de ECA, los investigadores 
analizaron los efectos que llevaban las bicicletas:

● Tiempo necesario para llegar a la escuela

● Los resultados del aprendizaje

● Absentismo, puntualidad y movilidad

● Tasas de deserción y transiciones de grado

● Medidas de empoderamiento, incluido el locus de 

control, elecciones y aspiraciones de fertilidad



WHEELS OF CHANGE

RESULTADOS 

del tiempo de viaje a 
la escuela se redujo 

en un 33%

de la puntualidad 
incrementada en un 66%



WHEELS OF CHANGE

RESULTADOS EN EDUCACIÓN

ASISTENCIA 

TIEMPO DE VIAJE

PUNTUALIDAD



WHEELS OF CHANGE

RESULTADOS DE EMPODERAMIENTO

LOCUS DE CONTROL AUTO IMAGEN

CONDUCTA 
PRO-SOCIAL

NEGOCIAR GENERACIÓN DE 
INGRESOS



WHEELS OF CHANGE

RESULTADOS EN SEGURIDAD

SEGURIDAD ACOSO



P&R
Para otras preguntas por favor contactenos: 
info.colombia@worldbicyclerelief.org



GRACIAS!
www.worldbicyclerelief.org

info.colombia@worldbicyclerelief.org


