
 

BIKES FOR RIGHTS. DERECHOS SOBRE RUEDAS  

Tras el terremoto de Nepal, las niñas, el colectivo más vulnerable, se han visto especialmente afectadas por 

la dificultad de acceso a las escuelas. El camino se ha convertido en un riesgo para su integridad física y 

emocional al estar expuestas  al acoso, la explotación sexual y el tráfico de menores. 

Ayuda en Acción lucha contra el tráfico de mujeres y niñas en Nepal a través de campañas de 

sensibilización, casas de acogida de menores y programas de rehabilitación y asistencia legal. Bikes for 

Rights #DerechosSobreRuedas es uno de los proyectos que estamos apoyando para mejorar la vida de 

muchas de las niñas. 

COMO PUEDE UNA BICI LLEGAR A SER DETERMINANTE EN LA VIDA 

DE UNA JOVEN 

En Nepal  las bicicletas son un medio de desplazamiento que se usa masivamente. Sin embargo es muy 

común que, sobre todo en entornos rurales, los niños y las niñas tengan que recorrer largas distancias para ir 

y venir de la escuela, porque el coste de una bici, para sus familias, es prácticamente inalcanzable.   

Las bicicletas no solo acortan el camino a la escuela, sino que lo hacen más seguro. Especialmente en 

el caso de las niñas el camino a clase se convierte en una trampa porque existe un alto riesgo de que puedan 

ser forzadas y abusen sexualmente de ellas y / o que caigan en las redes del tráfico de menores. Las 

bicicletas permiten a las niñas que puedan ir a clase de forma rápida y segura, lo que reduce las posibilidades 

de un ataque. 

 

Que el camino al aula sea corto y seguro es 
importante porque pocas jóvenes en el Nepal 
rural acceden, y menos aún, terminan sus 
estudios secundarios, aunque el finalizarlos 
supone una gran ventaja comparativa en la 
vida de las mismas. Aquellas que terminan la 
escuela secundaria tienen muchas mejores 
posibilidades de encontrar un empleo que les 
de autonomía, son menos proclives a contraer 
matrimonios forzados, a sufrir embarazos 
tempranos  y sus probabilidades de ser 
víctimas de la trata de personas son 
igualmente muchísimo más pequeñas. La 
educación es una potente herramienta para 
luchar contra la vulnerabilidad y la pobreza. 
 

 

¿NOS AYUDAS A COMPRAR UNA BICICLETA? 

 Comprar una bicicleta y transportarla hasta las zonas rurales donde trabajamos, tiene un coste de 

120$, aproximadamente 110 €. 

Haz tu propia campaña y ayúdanos a recaudar fondos para continuar avanzando en este proyecto 

Ayuda en Acción es una ONG que trabaja por las personas más desfavorecidas en 19 países de África, Asia, América Latina y España desde hace 

más de 30 años. En la actualidad cuenta con el apoyo de más de 120.000 socios que contribuyen a financiar proyectos de desarrollo que generan un 

impacto sostenible sobre la vida de más de 2,5 millones de personas. 

 


