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Nota de prensa

¡¡Bicicletea en la Cumbre del
Clima 2019!!
El campamento itinerante en bicicleta para
niños y niñas con valores ha sido seleccionado
como buena práctica en la reducción de
emisiones y se presentará este viernes 6 de
diciembre en la COP25.
Numancia, 04 de diciembre de 2019.
Bicicletea ha sido seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica
para participar en la COP25, entre más de 1.500 proyectos, como ejemplo de
buena práctica de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático. De
esta forma los niños, niñas y jóvenes participantes en esta actividad se convierten en
actores por el clima reconocidos por las Naciones Unidas.
La asociación Proyecto Kieu, con financiación de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, la Diputación de Toledo y diversos ayuntamientos de la comarca de La
Sagra desarrolla este proyecto en los diferentes municipios de la Sagra Toledana
desde 2018; en verano de 2020 se celebrará la tercera edición del campamento.
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El campamento nómada se desplaza en bicicleta entre los pueblos para sensibilizar
sobre la necesidad de un mayor uso de éste transporte sostenible entre nuestros
vecinos y vecinas. Pretende también la recuperación del uso de los caminos
tradicionales, perfectos en esta comarca para andar en bicicleta, como conexión
entre los pueblos participantes.
A su paso por los diferentes caminos y pueblos los niños y niñas de Bicicletea realizan
tareas de señalización de los cruces que facilitan a los/as ciclistas y caminantes el uso
de los caminos tradicionales y la bicicleta como vías alternativas de
comunicación al coche y la carretera.
Este año Bicicletea, con apoyo de la Diputación de Toledo, regaló un pino a cada
uno de sus participantes, 100 en total. La mitad de estos pinos se plantarán
en el Encuentro La Sagra Joven el próximo día 7 de diciembre en Numancia
de La Sagra. El encuentro será en el parque del instituto de dicha localidad a las
16:00h.
Los niños, niñas, jóvenes y responsables de Bicicletea presentarán esta iniciativa
en el área Área Verde de la COP25, Zona 1 encuentro (Jóvenes) en IFEMA,
Madrid el próximo 6 de diciembre de 10 a 11 de la mañana.
Si quieres venir a acompañarnos, puedes encontrar el enlace para conseguir entradas
en la web de proyecto Kieu (www.proyectokieu.org)
La presentación responderá a la pregunta: ¿cómo Bicicletea contribuye a un
planeta neutro en carbono y resiliente al clima en 2050? Y se basará en las
«historias concretas de vida» de los y las participantes en Bicicletea.
Que Bicicletea haya sido sido seleccionado pone de manifiesto que desde entornos
pequeños, difíciles, rurales y pre-urbanos se puede innovar y estar en la
vanguardia de las acciones que van a garantizarnos un futuro sostenible. Bicicletea
es un ejemplo de colaboración entre sociedad civil y administraciones
públicas que marca una línea de acción a seguir en un momento en que dialogar y
colaborar es imprescindible para abordar retos tan enormes como el del cambio
climático
Si no quieres quedarte sin tu plaza para la próxima edición de Bicicletea en el
verano 2020, ya puedes hacer tu preinscripción en la web de Proyecto Kieu; y si no
puedes esperar hasta verano quizá te interese el campamento de Navidad, ALVA. No
tiene bicicletas, pero la naturaleza será uno de sus componentes principales.
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DATOS COMPLEMENTARIOS
Sobre Bicicletea:
Bicicletea nació en 2018, apoyado por las subvenciones de Educación para el
Desarrollo de la Junta de Comunidades de CLM, con la intención de promover y
sensibilizar hacia los los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), que son los
protagonistas del campamento. A lo largo de las diferentes jornadas y las diferentes
ediciones se trabajan: la acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles,
producción y consumo responsable y la vida de ecosistemas terrestres.
Además de la promoción de transporte sostenible, el campamento trabaja
activamente por generar cero residuos, limitar el uso de plásticos de un solo
uso y acercar activamente a los niños, niñas y jóvenes (también indirectamente a sus
familias) a la naturaleza, su disfrute y conservación.
Además de la sensibilización hacia los ODS, Bicicletea tiene como objetivo específico
que los chicos y chicas participantes (todos púberes en pleno proceso de
maduración y cambio de etapa escolar) aprendan a asumir responsabilidades,
retos y tareas; a relacionarse y organizarse; a tomar decisiones y llevarlas a cabo y
a entrar en contacto con otras realidades culturales, sociales y lingüísticas.
En Bicicletea 2020 podrán participar niños/as nacidos/as entre el 2006 y 20010. Las
etapas del campamento se realizarán por diferentes pueblos de La Sagra a través de
caminos rurales tradicionales y en bicicleta, entre el 20 de junio y el 4 de julio
(aproximadamente).
Sobre los y las jóvenes en La Sagra:
El campamento estará apoyado por un cuerpo de voluntarios locales e
internacionales compuesto por jóvenes de entre 18 y 26 años que apoyarán a los y
las monitoras responsables (también jóvenes residentes en la comarca). De esta
forma, PK sigue contribuyendo a la creación de empleo joven en la comarca y
fomentando el voluntariado activo y la participación entre la población joven
del territorio.
Sobre proyecto Kieu:
Desde 2010 Proyecto Kieu trabaja en la comarca de La Sagra para fomentar el
desarrollo de esta comarca a través de actividades y proyectos comunitarios
con jóvenes tanto local como internacionalmente. Con jóvenes y púberes fomenta
los valores de la solidaridad, responsabilidad, convivencia, equidad de género y
cuidado del medio ambiente, como herramientas para ayudar a construir en las
nuevas generaciones una nueva visión del entorno que nos rodea.
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Sobre los municipios participantes:
En 2019 los pueblos participantes, cuyos ayuntamientos apoyan la iniciativa
con el uso de sus instalaciones son:
Bargas, Villaseca de la Sagra, Cabañas de la Sagra, Cobeja, Pantoja, Yuncos, Cedillo
del Condado, Numancia de la Sagra, Esquivias, Alameda de La Sagra y Añover de
Tajo.
En 2020 se expera que se incluyan en esta lista otros municipios como Yeles, Yuncler
o Mocejón, entre otros.

Datos prácticos:


Bicicletea en la Cumbre del Clima COP25:
◦ Espacio: Área Verde, Zona 1 encuentro (Jóvenes) en IFEMA, Madrid
◦ Fecha: 6 de diciembre
◦ Horario: 10:00 – 10:45



Plantación de árboles Bicicletea
◦ Parque del instituto, Numancia de La Sagra, Toledo
◦ Fecha: 7 de diciembre
◦ Horario: 16:00 – 17:00



Campamento de verano Bicicletea 2020
◦ Aproximadamente del 20 de junio al 4 de julio 2020
◦ Pre-inscripciones: abiertas en la web www.proyectokieu.org



Campamento de Navidad ALVA
◦ Lugar: Colegio viejo, Numancia de La Sagra, Toledo
◦ Fecha: del 23 de diciembre 2019 al 3 de enero2020
◦ Horario: 10:00 – 14:00
◦ Inscripciones: abiertas en www.proyectokieu.org hasta el 18 de diciembre

Material audiovisual:
Fotos de ediciones anteriores de Bicicletea, adjuntas.
Vídeos de ediciones anteriores de Bicicletea en el canal de Youtube de Proyecto Kieu:

https://www.youtube.com/channel/UCaR5-_iB6OwQIX9jyuBWzlA
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