
                                                           
 
Desde el 4 de julio de 2010, Joost Notenboom y Michiel Roodenburg 
iniciaron una jornada épica de 30,000 kilómetros en bicicleta durante 
la cual, en un período de 18 meses, recorrerán desde el extremo norte 
de Alaska hasta el sur de Argentina con la finalidad de concientizar al 
mundo sobre la problemática mundial del agua, en el denominado 
recorrido “Cicleando por Agua”, auspiciado por KPMG International.  
 
En KPMG en Perú estamos comprometidos en utilizar nuestras habilidades y nuestros recursos 
participando plenamente en la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas globales y locales, en 
colaboración con gobiernos, instituciones académicas, organismos internacionales e iniciativas como el 
“Cicleando por Agua”. Ayudar a este equipo es otro ejemplo de nuestro compromiso con un futuro mejor 
y más ecológico. 
 

Datos de la expedición 

 
La misión consiste en transportar agua helada extraída del mar de Beaufort hacia los mares alrededor de la 
Tierra de Fuego, en un esfuerzo simbólico para completar el ciclo natural del agua y crear conciencia sobre 
la crisis mundial del agua la cual está dejando a mil millones de personas en todo el mundo sin acceso a 
agua potable segura y limpia.  
  
Esta aventura hará que este dúo viaje por 16 países y a lo largo de 30 000 km de carreteras pavimentadas 
y sin pavimentar, pasos de montaña y caminos de tierra. El viaje se inició por encima del Círculo Ártico y 
otras regiones, en cuya trayectoria incluye a paisajes naturales de Alaska y Canadá, bosques del Noroeste 
del Pacífico, áreas desérticas de Baja, bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica, la Sierra de 
Perú y Bolivia y las estepas de la Patagonia.  
  
Para hacer que este reto sea mayor aún, Cycle for Water es el primer intento de realizar todo el viaje con 
una bicicleta de bambú, no tan sólo para minimizar nuestras huellas sino también para demostrar que se 
pueden superar muchos retos utilizando soluciones sostenibles.  
 
Cuando se les pregunta por qué Cycle for Water, Michiel tiene una respuesta concreta: “Cuando viví en el 
Medio Oriente y África presencié la importancia de tener fuentes de agua limpia y disponible. Si no 
actuamos ahora y cada uno no contribuye a su propia manera, será mucho más difícil cambiar la situación 
más adelante. Cada uno de nosotros tiene el derecho a tener acceso a agua limpia ya que es esencial para 
la vida. Esta aventura de ciclismo representa nuestro esfuerzo personal para crear conciencia y hacer un 
cambio, sea grande o pequeño, será un cambio”. 
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Datos sobre el Agua 
 

• Sólo nueve países en el mundo tienen 60% de agua fresca 
disponible, y de ellos, únicamente Brasil, Canadá, Colombia, El 
Congo, Indonesia y Rusia tienen abundancia de agua. China e 
India, con una tercera parte de la población mundial, tienen menos 
del 10% de agua disponible en los EEUU. Estos problemas de 
distribución significa que más de 1.1 mil millones de personas 
actualmente no tienen acceso a agua segura.  
 

• Está situación irá empeorando. En el 2025, se estima que 1.8 mil 
millones de personas habitarán regiones o países con escases 
absoluta de agua, y dos tercios de la población mundial podría 
enfrentar graves condiciones de estrés hídrico. En el 2050, el 
número de personas que vive en países que constantemente 
enfrentan escases de agua se aproximará a 4 mil millones.  

 
 
Datos Curiosos 

 
• Joost y Michiel han tenido 38 llantas desinfladas hasta el momento 

 
• Al 6 de setiembre, estuvieron en la carretera por 431 días. 

 
• Desde entonces, han recorrido en bicicleta 17.452 km 

 
• Han sido perseguidos por perros, picados por escorpiones y por 

miles de mosquitos. 
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