
Bici
Bombas

es un proyecto de 
Azada Verde 

en Mozambique



Qué son las 
Bici-Bombas

Las Bici-Bombas para el Desarrollo 
son unas soluciones ecológicas, de 
bajo coste y alto impacto social que 
garantizan el acceso al agua, con la 
fuerza de las piernas, a familias sin 
recursos o en situación de 
vulnerabilidad.



6 razones 
por las que 
apoyar el 
proyecto 
Bici-Bombas



Agricultura de subsistencia

Pocos mercados locales

Escasez de agua
Comunidades Rurales de Mozambique

Contexto y 
problemática

El alimento básico de la 
población es el maíz

Dependiente 100% de la lluvia, 
permitiéndoles plantar maíz sólo 
durante los primeros meses del año. El 
maíz que recogen en el mes de marzo 
es el alimento de todo el año, porque 
hasta próximo año, no volverán a 
recoger una nueva cosecha.

Con él preparan la “Shima” que es 
la suma de agua+harina, alimento 
presente durante todos los días 
del año en las familias rurales 
mozambiqueñas. Inseguridad 
alimentaria que acarrea 
hambrunas, desnutrición, dietas 
poco variadas y problemas de 
salud. La producción de maíz de 
las familias agricultoras 
mozambiqueñas es 100% para el 
autoconsumo. El maíz producido 
lo guardan para alimentar a toda 
la familia (6 miembros por familia) 
durante todo el año.

En la zona donde trabajamos 
desde el 2012 existe un día de 
mercado semanal, los martes.

Sólo llueve dos o tres meses al año 
(dicembre-marzo). La única fuente 
alternativa de agua son los ríos, 
pero no disponen de acceso a 
sistemas de bombeo de agua.
Practicar agriculutra llenando 
cubos de agua es insostenible. 
Además los ríos están llenos de 
cocodrilos.



Desde Azada Verde apostamos por 
un modelo integral, a largo plazo, 
que acabe con la pobreza, el 
hambre y la desnutrición de las 
familias rurales agricultoras. Una 
apuesta por sistemas alimentarios 
locales sostenibles que 
contribuyan a alcanzar la soberanía 
alimentaria de los territorios.



Impactos positivos y resultados
en las comunidades rurales de Mozambique

1. Seguridad y diversidad alimentaria 
Una dieta variada llena de diferentes variedades de hortalizas (tomates, cebollas, 
berenjenas o lechugas). No dependiente del maíz. Practicar la agricultura durante los 
12 meses del año permitirá garantizar la seguridad alimentaria de las familias agricul-
toras durante todo el año. 



2. Agua
Disponibilidad de acceso al agua de 
manera continuada durante los 9 meses 
restantes en los que no llueve.
Bombeo de agua del río Buzi gracias al 
pedaleo de las bicicletas. 
Aprovechamiento de las energías limpias 
y cero impacto ambiental.

Impactos positivos y resultados
en las comunidades rurales de Mozambique



3. Agricultura ecológica
Práctica de una agricultura ecológica en cada una 
de las parcelas familiares donde instalamos una 
Bici-Bomba. Además del maíz podrán plantar 
hortalizas durante la tempoarda seca, sin tener que 
depender de la lluvia. Una agricultura con menos 
riesgos frente al peligro de los cocodrilos.

Impactos positivos y resultados
en las comunidades rurales de Mozambique



Impactos positivos y resultados
en las comunidades rurales de Mozambique

4. Venta de sus productos
Producir hortalizas no requiere de grandes 
extensiones de tierra, en una parcela familiar de 
0,25 ha una familia tiene producción más que 
suficiente para: vender una parte a los mercados 
más cercanos y otra para el autoconsumo. El 
desarrollo de la zona y el aumento de la 
producción les permitirá acceder a otros 
mercados locales de la zona.



Provincia de 

Sofala

Mozambique
Cada vez que ayudas a instalar una 
nueva Bici-Bomba en una comunidad 
rural en Mozambique, incorporamos 
automáticamente en Google Maps el 
lugar exacto y la fotografía de la 
Bici-Bomba instalada. Podrás ver el 
progreso del proyecto en el terreno a 
través de las actualizaciones en nuestra 
newletters, redes sociales y la web.

Además te enviaremos una fotografia de 
la Bici-Bomba que apadrinas 
personalizada con tu nombre.

Geolocalización 
de tu ayuda



www.azadaverde.org

Podéis encontrarnos también en:

facebook.com/azadaverde.org@azadaverde twitter.com/AzadaVerdelinkedin.com/company/azada-verde


