
Carmen, Biciempoderada

“Queremos ir a otros 
barrios, queremos 
acompañar a las 

caminantes que llegan 
desde Venezuela, que no 

saben que en Colombia 
tienen derechos, 

queremos salvar vidas”

Biciempoderadas es una iniciativa de UNFPA Colombia actualmente apoyado por 
Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM), que en su etapa inicial cuenta 
con la participación de 44 mujeres, colombianas y venezolanas, en Cúcuta - Norte de 
Santander, Riohacha - La Guajira y Arauca, cuyo objetivo es usar la bicicleta como 
medio de transporte limpio, para el autocuidado y el desarrollo de acciones por una 
vida libre de violencias de género en la frontera.
 
La estrategia liderada por las Áreas de Respuesta 
Humanitaria - Abogacía y Comunicaciones, resal-
ta la integración y diversidad de mujeres migran-
tes, retornadas y de comunidades de acogida, al 
tiempo que fomenta el empoderamiento de las 
lideresas y mejora su calidad de 
vida. Estas mujeres no cuentan con 
suficientes recursos económicos 
para movilizarse por la ciudad de 
manera constante, no obstante, 
con la  bicicleta se les posibilita la 
generación de medios de vida, 
mientras contribuyen a la 
reducción de la huella de 
carbono y promueven 

“Desde que yo tengo 6 
años soñaba con tener 

una bicicleta, hoy, a mis 
más de 50  años, mi 

sueño se hace realidad”.
Yazmín, Biciempoderada.



Las lideresas, además de los conocimientos adquiridos sobre derechos sexuales 
y derechos reproductivos y violencias basadas en género, han iniciado su partici-
pación en la Biciescuela, un espacio formativo de UNFPA Colombia donde se 
abordan temas propios de las bicicletas, como su 
historia, su incidencia en el empoderamiento 
femenino, así como mecánica básica, entre otros.

Se espera continuar fortaleciendo esta iniciativa 
que ya cuenta con el apoyo de la institucionalidad 
(Alcaldía de Cúcuta), organizaciones, colectivos de 
biciusuarias/os, y sus comunidades, para que 
también pueda implementarse en otros territorios 
donde UNFPA desarrolla su trabajo.

A un año del lanzamiento en Norte de Santander, las biciempoderadas 
entregan información que salva vidas sobre violencias de género y 
derechos sexuales y derechos reproductivos, a un promedio de 300 
personas al mes, entre migrantes y comunidades de acogida.

En este momento la bicicleta es el principal medio de transporte para 
las biciempoderadas, contribuyendo a la reducción de costos en 
desplazamientos y la huella de carbono.

La estrategia las ha posicionado como referentes en temas de 
violencias basadas en género en la frontera.

Las bicicletas han sido usadas para potenciar los medios de vida de 
las lideresas.

Las mujeres hoy se sienten más felices, libres y empoderadas.

Biciescuela

“El único combustible que necesita una 
bicicleta es nuestra fuerza y las ganas, 
entonces yo voy a pedalear y pedalear 
para llegar a otras mujeres”.
Angélica, Biciempoderada.

Conoce más sobre la iniciativa 
Biciempoderadas escaneándo el código QR


