
Récupérer les vélos au Nord. Transformer des vies au Sud.

Primer enfoque sobre un proyecto de bicicletas

La misión de Ciclo Norte-Sur es recolectar bicicletas usadas en Quebec, Canadá y enviarlas a las 
comunidades de escasos recursos a diferentes países de América Latina y África. Estos proyectos de  
bicicletas tienen como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad en su municipio,región 
o país. Buscamos promover la justicia social, el empoderamiento, el compromiso cívico y colectivo, la 
movilidad sostenible, la solidaridad y la cooperación. Nuestra oficina central se encuentra en Mon-
treal en la provincia de Quebec. Desde 1999, CNS ha enviado más de 55.000 bicicletas a 19 países  
beneficiarios. Los 1000 miembros de la organización y los 500 voluntarios que participan anualmente 
en sus actividades forman la columna vertebral de la organización. Cada año, gracias a su apoyo,  
enviamos cerca de 4.000 bicicletas a África y América Latina.

¿Quiénes somos?

•	 Para	luchar	contra	la	pobreza
•	 Para	proteger	el	medio	ambiente	mediante,	la	promoción	de	la	recuperación	de	un		
	 bien	sostenible	de		movilidad		no	motorizado	
•	 Para	promover	el	desarrollo	económico	de	la	comunidad
•	 Para	empoderar	a	las	mujeres
•	 Para	facilitar	otras	actividades	benéficas
•	 Para	reducir	la	brecha	Norte-Sur	y,	por	tanto	lograr	un	equilibrio	la	economía	global
•	 Para	fomentar	la	colaboración,	el	aprendizaje	y	el	intercambio
•	 Para	informar	a	las	poblaciones,	particularmente	a	los	jóvenes,	sobre	las	injusticias		
	 del	sistema	económico	mundial.

¿Por	qué	promovemos	proyectos	de	bicicletas	en	el	Sur?

Un proyecto de bicicletas debe tener como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad 
en el municipio, región o país de destino. Su objetivo es promover el uso de la bicicleta como modo de 
transporte alternativo y darla acceso a las personas de escasos recursos. Sus beneficios directos deben 
ser mejorar de las condiciones de vida colectiva : un mejor acceso a la educación y a los servicios de 
salud, autonomía de la comunidad y el respeto del medio ambiente. Además, el proyecto tiene como 
objetivo sostener la economía social y solidaria local para dar acceso al microcrédito y la creación de 
microempresas.

¿Qué es un «proyecto de bicicletas»?



Si su proyecto completa los criterios de viabilidad y CNS tiene suficientes bicicletas disponibles, CNS y 
su organización determinarán, en colaboración, los necesarios materiales (bicicletas y piezas de bici-
cletas de segunda mano) y la asistencia logística (para el envío de los contenedores con este tipo de 
bicicletas y piezas a un puerto de su país o al de un país vecino). CNS pude dar consejos (para adecuar 
un espacio para las bicicletas y un taller de reparación de bicicletas) y, en caso necesario, acompañar 
al organismo asociado con otros servicios (por ejemplo, formación en mecánica de bicicletas o material 
didáctico relacionado).

Un proyecto de bicicletas contiene dos aspectos :

• Vinculado a las bicicletas, como el acarreo y la recepción, almacenamiento, reparación y distribu-
ción equitativa, la venta o el alquiler de bicicletas.

• Vinculado con las actividades relacionadas con la comunidad, por ejemplo, el financiamiento parcial 
de un proyecto social, educativo, agrícola o de salud en la comunidad a través de la venta o del 
alquiler de bicicletas, la formación a jóvenes en mecánica de bicicletas, etc.

•	 Los	costos	para	el	transporte	fluvial	de	un	contendor	y/o	los	gastos	de	aduanas	aso-
ciados	pueden	a	veces	impedir	el	inicio	de	un	proyecto

•	 Las	bicicletas	que	envía	CNS	no	son	reparadas	pero	están	en	un	estado	reparable
•	 Animamos	las	organizaciones	a	buscar	un	socio	financiero	para	ayudar	el	inicio	del	

proyecto
•	 El	envió	de	los	contenedores	desde	el	puerto	de	Montreal	ocurre	en	primavera	y	otoño	

y	necesita	de	1	a	3	meses	para	llegar	al	puerto	de	su	país		dependiendo	del	destino.	
•	 Los	socios	actuales	son	prioritarios	para	los	envíos,	entonces	la	capacidad	para	de-

sarrollar	nuevas	colaboraciones	está	limitada	y	depende	del	nombre	de	las	bicicletas	
recolectadas	anualmente.

¡MUY	IMPORTANTE!

Los socios de Ciclo Norte-Sur son organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sin fines 
de lucro (ONL) o asociaciones cooperativas que :

• Han estado en funcionamiento durante los últimos tres (3) años;
• Producen un reporte anual y estados financieros;
• Trabajan para el beneficio de las personas y comunidades con desventajas económicas en América 

Latina o África, en áreas tales como educación, servicios de salud, promoción de la mujer, medio 
ambiente, agricultura, microcréditos y promoción de la microempresa;

   
La organización debe demostrar que su proyecto tenga las siguientes características :

• El reconocimiento de la bicicleta como herramienta de desarrollo sostenible;
• El respeto por el medio ambiente y las personas que lo habitan;
• Un compromiso y una participación democrática dentro de la organización;
• Una atención particular por la condición de la mujer y la intención de garantizar que se beneficie del 

proyecto y participe activamente en él;
• Prácticas que excluyen la discriminación y el nepotismo o clientelismo ya sea racial, religioso o polí-

tico.
• Una visión del proyecto integral de bicicletas, estratégica, estructurada y a largo plazo;
• Una buena reputación como proveedor de servicios a la comunidad;
• Contar con capacidades reconocidas de gestión financiera y logística.

¿Quién es elegible?



Al final para que su proyecto de bicicleta sea elegible, la organización debe demostrar su viabilidad 
financiera. Asimismo, debe identificar todos los costos asociados al proyecto para determinar el costo 
de una (1) bicicleta usada, enviada con CNS en un contenedor de aproximadamente de cuarto cientos 
(400) bicicletas. Este precio será comparado con el precio de una (1) bicicleta encontrado del mercado 
local. Esta demostración debe ser detallada en el presupuesto del formulario y permitirá a la organiza-
ción y a CNS estimar si el proyecto es viable.

Cuando un proyecto esta aprobado, el socio tiene la responsabilidad de gestionar rigurosamente sus 
operaciones para tener suficientes fondos y reembolsar el contenedor a CNS, pagar los gastos para 
la recepción (despacho de aduana, impuestos) en dicho plazo y planear la recepción del próximo  
contenedor, mientras mantiene el precio de la bicicleta lo más accesible posible.

• Respetar el acuerdo firmado con CNS;
• Completar los preparativos necesarios para recibir el primer contenedor. El candidato debe obtener 

por adelantado la información necesaria sobre los impuestos, aranceles y otras cuotas a pagar. 
Idealmente debe tratar de conseguir una exoneración; 

• Encontrar un espacio adecuado para almacenar las 400 bicicletas y piezas de repuesto;
• Reparar las bicicletas. Las bicicletas que enviamos no son reparadas pero son reparables. Deben 

ser considerados los costos para instalar un taller-tienda de bicicletas, contratar uno (o más) 
mecánico(s), la compra de herramientas y piezas de repuesto;

• Vender, alquilar o distribuir las bicicletas (según lo estipulado en un acuerdo firmado);
• Reembolsar los gastos de flete marítimo pagados por CNS para el envío del contenedor en la fecha 

estipulada en el contrato;
• Enviar informes, testimonios, vídeos, fotografías y material audiovisual como se menciona en el  

acuerdo (con el fin de convencer a nuestros conciudadanos para que donen sus bicicletas y  
contribuciones monetarias). ¡Una imagen vale más que mil palabras!

• Asegurar una rendición de cuentas con seguimientos transparentes, completa, honesta y clara sobre 
el proyecto, el organismo y sus actividades; 

• Informar sobre cualquier evento o desarrollo (interno o externo) significativo que pueda tener un 
impacto importante sobre su proyecto;

Los compromisos de la organización 

• Respectar el acuerdo firmado con la organización;
• Recolectar las bicicletas usadas, repuestos y otros materiales para enviar;
• Planificar el envío de los contenedores y facilitar las etapas administrativas para la recepción de los 

contenedores
• Acompañar su organización en las decisiones, necesidades, expectativas e intenciones con  

respecto al proyecto;
• Publicar información (página web, Facebook, boletín informativo) sobre su organización y sus  

proyectos en base a los datos enviados por el socio y recolectados durante las visitas de campo.
• Ayudar la búsqueda de fondos para permitir el desarrollo del proyecto.
• Informar sobre cualquier evento o desarrollo (interno o externo) significativo del que podría tener un 

impacto importante en su proyecto

Los compromisos de CNS :



Si	usted	considera	que	su	organización	responde	con	los	criterios	mencionados	arriba,	le	
invitamos	a	enviar	un	mensaje	o	una	carta	detallando	su	interés	y	pedir	el	formulario	“	Guía	
y	formulario	Proyecto	de	bicicleta”	a	:

Cómo	presentar	e	iniciar	un	proyecto

Katy	Collet,	Coordinadora	de	proyectos	para	América	Latina	y	África
	

katy@cyclonordsud.org


