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Biciescuela: herramienta para mitigar las consecuencias 
de la violencia urbana en las comunidades por Soc. Wilka Castillo 

 

 

 
América Latina es una de las regiones más afectada por la violencia 
urbana; y Venezuela no está exenta de ello. Es así como nace la 
iniciativa de llevar actividades de esparcimiento diverso a las 
comunidades para mitigar las consecuencias humanitarias de la 
violencia urbana. Por ello, Cruz Roja Venezolana inició dicha labor 
con la instalación de una Biciescuela en la zona del Paseo Anauco 
de Caracas, que estaba, hasta hace pocos años, cubierta de tierra, 
basura y mostraba presencia de personas indigentes. Lo cual, en 
parte, sirvió para incentivar trabajos de recuperación de espacios en 
este insigne lugar, Patrimonio de la Humanidad. La acción está 
dirigida a todo público, sin límite de edad; donde se les enseña a 
montar y mecánica para bicicletas; así como primeros auxilios para 
ciclistas. Además, cada sábado se instruye acerca de la labor 
humanitaria del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. 
Actualmente la comunidad cuenta con una ciclovía y el proyecto de 
la Biciescuela ha trascendido su objetivo a otras comunidades 
vulnerables. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Paseo Anauco se encuentra en el Barrio San 
Bernandino de Caracas, capital del país ubicada 
en la zona centro norte de Venezuela. 

	 	

ORIGEN	DE	LA	DIFICULTAD	ENCONTRADA	

SOLUCIÓN	DESARROLLADA	 SOCIEDAD	NACIONAL	

UBICACIÓN	

La iniciativa fue iniciada por Brigadistas de Juventud y Socorristas de 
la Dirección de socorro, quienes en conjunto y con el apoyo del 
Director José Ramón Gonzáles dieron inicio a la instalación de un 
espacio con voluntarios identificados en la zona vulnerable. 
Incentivar a la comunidad a ingresar al Paseo Anauco fue una tarea 
ardua debido a los diversos riesgos. Al inicio, la actividad formó parte 
del Proyecto DE espacios Amigables, hoy en dia conocido en el 
Distrito capital como el Proyecto Avila. Es así como la Biciescuela y 
las clases de Yoga han sido el medio para llegar a las comunidades, 
llevando capacitación en primeros auxilios y otros temas preventivos. 
Además, se ha logrado establecer enlace con los líderes comunales, 
quienes de forma entusiasta han brindado su apoyo al proyecto para 
la mejora de su comunidad.  

La	Cruz	Roja	Venezolana	fue	 fundada	el	30	de	enero	de	
1895,	cuenta	con	aproximadamente	1800	voluntarios	en	
sus	38	filiales	a	lo	largo	del	territorio	nacional.	



 
 

 
 

Con esta actividad el número de beneficiarios directos fue 380 personas y 1140 
beneficiarios indirectos. Como resultado se realizó captación de tres voluntarios, 
quienes actualmente enseñan a otras personas en la comunidad y están a 
disposición del proyecto. 
  
El cambio visible se logra en la cantidad de personas que se acercan a participar.  
Cada sábado de 9 a 12 p.m. asisten entre 5 y 7 personas a la zona (en su mayoría 
niños) para aprender de la mano de los cruzrojistas de distintos programas 
(Juventud, Socorro y Voluntariado). Una gran experiencia ha sido haber enseñado 
a montar bicicleta a una persona adulto mayor de 70 años de edad, y fue muy 
gratificante para los voluntarios realizar esa labor. 

 
El cambio favorable ha sido esparcido y se cuenta con otra escuela en el Barrio 
Brisas de Gamboa en San Bernandino y próximamente en el Barrio Los Dos 
Túneles y San Agustín (ambos en Caracas). 

	

 
En Venezuela, muchas otras seccionales desean iniciar con este proyecto. 
Sólo queda adaptarlo al territorio, ya que cada comunidad es distinta y la 
receptividad también según las necesidades de cada una. 

 
Asimismo, se cuenta con redes sociales para mantener a la comunidad 
informada de las actividades, filosofía, principios y valores que promueve la 
Cruz Roja. Se realiza las campañas publicitarias previas a cada actividad, tanto 
en las redes como con los líderes comunales, quienes se encargan de informar 
a través de diversos medios. Igualmente, las lecciones aprendidas van más 
allá de estadísticas o cifras por registrar en la memoria y cuenta; ha sido una 
gran experiencia para cada voluntario compartir el aprendizaje de cada niño, 
de cada adulto mayor, que ha querido aprender de la mano de la Cruz Roja. 
Cumpliendo nuestra labor hemos visto la violencia de cerca y hemos tenido 
que actuar con precaución para protegernos a nosotros mismos. Sin embargo, 
a pesar de todo ello, no cambiaríamos nada. Esta ha sido la mejor forma de 
llegar a la comunidad, de manera humilde, sin  máscaras,  que  nos conozcan 
como seres humanos, como ellos, que padecemos y sentimos las mismas 
carencias de un país que está pasando por una difícil situación pero que 
también tenemos ganas de sacar adelante con entusiasmo, educación, valores 
y grandiosos aprendizajes. 

	

RECOMENDACIONES	

Federación	Internacional	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	
Oficina	Regional	para	las	Américas	Panamá	
Jean-Marc	Le	Coq.	Coordinador	DO	
Email:	Jean-Marc.LECOQ@ifrc.org	

INFORMACIÓN	COMPLEMENTARIA	

Si	desea	conocer	más	sobre	esta	
actividad	síganos	en	las	redes	sociales:	

Facebook:	Biciescuela	Anauco	

Instagram:	@proyectoavilad.c	

Twitter:	@avilaproyecto	

@@BiciEscAnauco	
	

Mail:	proyectoaviladc@gmail.com	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN 
 

En este momento, la Biciescuela 
Gamboa (en el Barrio Brisas de 
Gamboa) está iniciando con una 
frecuencia de cada dos o tres semanas, 
dependiendo de los factores externos e 
internos involucrados para la 
planificación. 
	

Aunque parezca imposible, la Biciescuela Anauco, es un proyecto realizado 
durante dos años sin ningún tipo de recursos económicos; solo se ha contado con 
las bicicletas de los voluntarios para enseñar de manera desinteresada a todo 
aquel que desee aprender. Se ha colocado normativas de uso y traslado en la 
zona para resguardo de la seguridad del personal y si bien en un inicio la 
comunidad estuvo poco receptiva, a medida que conocieron la labor, fueron 
acercándose a las actividades. También, se cuenta con un equipo organizado de 
voluntarios que se encarga de realizar consecutivamente la actividad en dicha 
comunidad y se ha capacitado a nuevos voluntarios para comenzar la expansión 
en otras comunidades. Sin embargo, lo más importante en esta labor ha sido la 
motivación de los participantes cada sábado en las distintas actividades, ya que 
muchos de ellos son   niños y son el futuro y centro de aprendizaje más importante 
para el cumplimiento de nuestros objetivos. La cantidad de voluntarios 
involucrados varía entre 3 y 5 personas cada sábado por Biciescuela (Gamboa y 
Anauco actuales). Igualmente, se cuenta con una alianza con los Ciclistas 
Urbanos de Caracas, quienes van el primer sábado de cada mes a apoyar en la 
zona sobre todo en materia de mecánica de bicicletas. 
	
PRINCIPALES	BENEFICIOS	


