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PRIMEROS PASOS
AJFSF
Global Goals World Cup 2019

ASOCIACIÓN DE JUGADORAS DE FÚTBOL SALA 
FEMENINO

La AJFSF lucha proactivamente por la igualdad y los 
derechos de las jugadoras de fútbol sala femenino en 
España. Es una de las asociaciones de mujeres deportistas 
más grandes de Europa, presidida por Natalia Orive 
Siviter desde 2014.

Objetivo: conseguir que se respeten y mejoren los 
derechos e intereses de las jugadoras, buscando una 
mayor visibilidad y reconocimiento del fútbol sala 
femenino en el mundo del deporte.

EL EQUIPO DE TRABAJO

Natalia conoció a una exatleta en un foro europeo de 
deporte que le contó su proyecto y quiso colaborar con 
la AJFSF. En octubre de 2018, Eir Soccer confirmó la 
participación de España en la iniciativa GGWCup 2019 
y se organizó un equipo de trabajo dirigido por Natalia 
Orive Siviter y gestionado por Susana Sánchez Sanz. 

El primer paso fue determinar las necesidades y los pasos 
a seguir. Se inició entonces un serio proceso de selección 
para elegir una asociación compañera con la que unir 
lazos y colaborar de manera activa e igualitaria. 
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CIMIENTOS
MUM
La colaboración

ASOCIACIÓN MUM, MUJERES UNIDAS CONTRA EL 
MALTRATO

MUM es una asociación sin ánimo de lucro  que atiende 
a mujeres en todo el territorio español. Aboga por la 
igualdad, para lograr una sociedad sin discriminación 
donde todos los miembros son libres e iguales, y por la 
dignidad, ya que cada mujer es única y con gran valor 
por sí misma. Su presidenta es Carmen Benito, y es una 
superviviente.

Objetivo: apoyar a las mujeres en el proceso de pasar de 
víctimas a supervivientes de malos tratos, y fomentar 
la prevención y educación como herramienta clave para 
luchar contra la violencia de género. 

LA MEJOR COMPAÑÍA

MUM destacó sobre el resto de las asociaciones por 
su impresionante misión y su visión basada en el 
compromiso, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia y 
el altruismo. Esta colaboración daría visibilidad y apoyo a 
las mujeres contra el maltrato adentrándose en este gran 
proyecto con el fútbol sala como nexo. 

En el primer contacto, MUM ya manifestó su ilusión por 
participar. El equipo creció con un grupo de personas 
maravillosas y deseosas de dar lo mejor. 
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SESIONES
ENTRENAMIENTOS
El fútbol sala I

EL EQUIPO

Ambas asociaciones dispusieron el equipo de 8 mujeres 
que jugarán la GGWCup 2019. Natalia Orive y Susana 
Sánchez son las entrenadoras de la AJFSF. Carmen 
Benito, Consuel0, Carmen Luengo, Luz, Eva y Olga 
completan el combinado por parte de MUM. 

PLANIFICACIÓN

El equipo nació sin nociones de fútbol previas, prácticas o 
teóricas, pero con muchas ganas de aprender y disfrutar. 
Por ello, el entrenamientos se ha ido planificando 
de forma semanal, atendiendo a la evolución de 
las jugadoras. Se han llevado a cabo sesiones muy 
cuidadas, con ejercicios específicos físicos y teóricos 
para desarrollar táctica y técnica, así como juegos para 
potenciar las habilidades individuales y grupales. 

VOLUNTARIAS

Jugadoras profesionales y amigas de la AJFSF han 
ido sumándose a los entrenamientos, aportando sus 
conocimientos y experiencia para ayudar a mejorar al 
grupo de una forma práctica y divertida. El boca a boca, 
las interacciones en redes sociales y las notas de prensa, 
han hecho que el número haya ido creciendo.
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SESIONES
ENTRENAMIENTOS
El fútbol sala II

DINÁMICAS DE GRUPO

Tras las sesiones de entrenamiento, se han realizado 
dinámicas grupales a través de debates y herramientas 
como cuestionarios cuyas respuestas se han expuesto 
después a las compañeras. En ellas las participantes 
han expresado en voz alta sus sensaciones de sesiones 
pasadas y las expectativas para las futuras, aprendiendo 
de las otras y reflexionando con el grupo sobre los nuevos 
conceptos y experiencias. 

EL PROGRESO

“El primer contacto que tuve yo con el fútbol fue en el 
Rayo Vallecano, porque formamos parte de su camiseta 
de los siete colores. Somos el morado, el de la lucha 
contra la violencia de género. Pero jugar nunca habíamos 
jugado. En la vida. Ahora se trata de trabajar en equipo, 
de pasarlo bien, de hacer ejercicio... y del objetivo que 
acompaña todo, claro, que vale la pena. Al fin y al cabo es 
un proyecto de la asociación, así que estamos trabajando, 
pero aquí desconectamos y lo pasamos bien. El ratito que 
estamos jugando se nos olvida todo” (Carmen Benito).

Después de más de 15 sesiones de entrenamiento, el 
esfuerzo ha dado sus frutos y la evolución ha sido muy 
positiva. Ha sido fácil y sorprendente, gracias a la 
predisposición, el compromiso y la exigencia de todas.
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SESIONES
REUNIONES
El grupo

TOMA DE DECISIONES

En cada reunión se han dado pasos de gigante, poniendo 
en común las necesidades y tomando las decisiones de 
forma conjunta. Dinámicas, propuestas de acción, charlas 
de concienciación, herramientas de información, vías de 
difusión, material, equipaciones y estilo creativo, etc.

APOYOS

La experiencia y labor de ambas asociaciones han 
sido determinantes, así como contar con la ayuda de 
profesionales de cada sector implicado y el apoyo de 
Liferay (2000€), Campus Sur Universidad Politécnica de 
Madrid (polideportivo), Esneca (equipaciones), etc.

GLOBAL GOAL NÚMERO 15

“Podíamos haber elegido la violencia de género, pero nos 
parecía que ya estábamos trabajando en el tema y que 
podíamos aportar algo más” (Carmen Benito).

Tras una selección previa, se debatió con la premisa de 
realizar una medida significativa, al alcance de todos y 
con resultados a corto y largo plazo. Implementable de 
forma individual y colectiva, y con repercusión global. Y la 
decisión fue unánime. Objetivo 15 (Vida en Ecosistemas 
Terrestres), que pasa por detener la pérdida de diversidad 
biológica. Y “Let us bee!” el proyecto para alcanzarlo.
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PROYECTO SOCIAL
LET US BEE!
Las abejas

“LET US BEE!”

Más del 70% de los alimentos que se consumen dependen 
de la polinización. La abeja es el agente polinizador por 
excelencia, pero cada año muere un 8% por falta de 
alimento, la industrialización, el uso de tóxicos, la pérdida 
de hábitats, la deforestación y el cambio climático. 

“Let us bee!” tiene como reto la defensa y recuperación de 
la vida de las abejas, promoviendo la concienciación, la 
difusión y la participación activa. 

Ofrece el plan de acción y una mezcla de semillas para 
producir miel y así dar trabajo y alimento a las abejas 
para su conservación y la polinización del entorno. En 
ventanas, balcones, terrazas, jardines, huertos, barrios o 
en la naturaleza.

OBJETIVOS

El objetivo general es sensibilizar al participante como 
agente activo de cambio sobre el medioambiente. 

Los objetivos específicos son conocer y valorar la vida 
de las abejas, identificar la necesidad y urgencia de su 
supervivencia, e intervenir en su defensa y recuperación. 
Y de esta forma, motivar y fomentar la adquisición y 
difusión de conductas participativas comunitarias que 
incluyan hábitos respetuosos con la naturaleza.
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CONCIENCIACIÓN
Y DIFUSIÓN
Creación de herramientas de información

DOCUMENTOS

Dossier dedicado a colaboradores, sponsors y empresas 
interesadas en realizar aportaciones económicas o de 
cualquier tipo. Con toda la información sobre Global 
Goals, GGWCup 2019 y “Let us bee!”, así como los enlaces 
y contactos de todos los agentes implicados.

Un plan de acción completo para instituciones educativas 
y centros sociales, elaborado con una experta como 
propuesta para su programación. Esta guía explica la 
acción y sirve como recurso de apoyo docente, incluyendo 
el método de evaluación y conclusiones y varios anexos.

Tarjetas informativas para acompañar las semillas, con 
los datos más relevantes, sugerencias para colaborar e 
instrucciones para realizar la actividad con éxito.

ALCANCE

Además de por instituciones educativas y centros sociales, 
el proyecto se ha distribuido por redes interpersonales y 
familiares. Incluso gente han participado por su cuenta.

Las cuentas @AJFSFemenino y @asociacionmum lo han 
hecho llegar a un mayor número de personas. A través de 
notas de prensa, noticias, entradas en blogs, imágenes de 
referencia y contenidos web específicos en www.ajfs.es y 
asociacionmum.org.
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ACTIVIDADES
PLAN DE ACCIÓN
Instituciones educativas y centros sociales I

PLAN DE ACCIÓN

Habiendo preparado al alumnado antes de la actividad 
con el Anexo II “Curiosidades sobre las abejas”, el Colegio 
Gredos ha recibido durante dos semanas la visita de las 
voluntarias de “Let us bee!” para atender por clase a más 
de 1200 niños, de Infantil y Primaria.

Los alumnos han decorado su palo-abeja y se les ha 
dado una mezcla de semillas melíferas y un contenedor 
reciclado. Con un agujero en la base para eliminar el 
agua, lo han llenado con sustrato y colocado las semillas. 
Tras regarlo, lo han colocado en un sitio apropiado.

Además de la acción escolar en sí, el alumnado ha recibido 
con interés charlas de concienciación sobre igualdad de 
género y la importancia de una sociedad igualitaria.

MATERIAL

Gracias a las donaciones conseguidas y a los descuentos 
aplicados por los distribuidores especializados, 
conscientes de la causa, “Let us bee!” ha podido 
proporcionar todo lo necesario para realizar la actividad, 
incluidas las herramientas.

Y además de las tarjetas informativas, se ha entregado 
cartelería plastificada para colocar en las zonas donde 
crecen las plantas y así recordar que se deben respetar las 
condiciones óptimas para permitir el trabajo de las abejas.
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ACTIVIDADES
PLAN DE ACCIÓN
Instituciones educativas y centros sociales II

COMPROMISO

El alumnado se ha comprometido a cuidar las plantas con 
las instrucciones facilitadas por “Let us bee!”. Algunos de 
forma individual, otros como parte del proyecto de huerto 
escolar y también hay alumnos que se la han llevado a 
casa para compartir la experiencia con sus familiares y 
amigos. Cuando crezcan las trasplantarán a un lugar más 
grande y con acceso para las abejas. 

EVALUACIÓN

La iniciativa ha sido todo un éxito y tanto alumnos como 
docentes han disfrutado y aprendido a partes iguales. Han 
sentido, trabajado y aceptado los objetivos planteados. 

Para concluir con la acción y adaptándose a las diferentes 
edades, harán uso del Anexo I “Anatomía de la abeja” 
(ficha coloreable para anotar las partes de la abeja) y 
realizarán un Diario de Aprendizaje con conclusiones 
reflejadas de forma narrativa o plástica. 

RECOMENDACIONES

El Anexo III “Evaluación del proyecto y recomendaciones” 
será remitido por parte del profesorado al finalizar el 
proyecto para seguir mejorando.
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LOS MEDIOS
MARCA
Líder de la prensa deportiva en España

M ? PRIMERA PLANA
Domingo 12 mayo 2019 M PRIMERA PLANA ?

Domingo 12 mayo 2019

tienen una predisposición, un compromiso, 
que sin haber practicado antes fútbol nos ha 
sorprendido. Son ellas las que nos exigen a no-
sotras, que venimos del mundo del deporte”, 
reconoce Natalia, que también jugará el tor-
neo. “El primer contacto que tuve yo con el fút-
bol fue en el Rayo Vallecano, porque formamos 
parte de su camiseta de los siete colores. So-
mos el morado, el de la lucha contra la violen-
cia de género. Pero jugar nunca habíamos ju-
gado. En la vida. Ahora se trata de trabajar en 
equipo, de pasarlo bien, de hacer ejercicio… y 
del objetivo que acompaña todo, claro, que va-
le la pena. Al fin y al cabo es un proyecto de 
la asociación, así que estamos trabajando, pe-
ro aquí desconectamos y lo pasamos bien. El 
ratito que estamos jugando se nos olvida todo”, 
admite Carmen por su parte. 

Consuelo, Eva, Olga, otra Carmen (Luengo) 
y Luz, cada una con su historia, cada una con 
su sonrisa, completan un equipo dirigido por 
Susana Sánchez. “A mí me puedes llamar Ma-
gic”, bromea la entrenadora, subestimando la 
memoria del periodista cuando aún no se es-
tá grabando la conversación. Son ocho, en fin, 
para un torneo que ya ha pasado por nueve 
países y que ahora, concretamente el próxi-
mo martes, llega a Copenhague. Además del 
nuestro, equipos de Alemania, Austria, Gran 
Bretaña, República Checa, Dinamarca, Gre-
cia, Irlanda, Malta o Rumanía competirán con-
tra combinados de toda Dinamarca en par-
tidos de seis minutos que se jugarán en el 
campo urbano del famoso edificio Blox. El ga-
nador pasará a la gran final, en Nueva York 
el próximo septiembre. La GGWCup tiene su 
propio sistema de puntuación, atendiendo a 
las peculiaridades de las participantes: ade-
más de por goles se otorgan puntos por accio-
nes, por estilo creativo y por participación del 
público. Como se atiende incluso a las equi-
paciones, Let us Bee! prepara unas que, lógi-
camente, tendrán que ver con las abejas. 

La visibilidad es otro concepto fundamen-
tal aquí. “Hay mujeres que van a participar y 
que no quieren imágenes, que salen de es-
paldas, que toman medidas diferentes depen-
diendo de la situación de cada una… nosotras 
lo hablamos y desde el primer minuto MUM 
dejó clara su premisa: siempre hay que dar la 
cara. Cuanto más normalicen todo, mejor. Eso 
les da fuerza… y más valor a la situación que 
han tenido que vivir”, explica Natalia. “Que se 
oculte una mujer… al revés, nosotras lo he-
mos sufrido y queremos que se nos vea la ca-
ra, dando testimonio para que la que esté en el 
otro lado sepa que hay salida y se anime. El 
mensaje es que se puede. Muchas veces cuan-
do estás detrás no sabes cómo afrontarlo: si sal-
go, ¿cuál es el paso siguiente? Que sepan que, 
aunque deberían cambiar cosas, tienen respal-
do tanto de las instituciones como de nuestra 
asociación”, remacha Carmen. 

En la suma de solidaridades que supone 
la iniciativa, el Objetivo de Desarrollo Soste-
nible escogido es el número 15, vida de eco-
sistemas terrestres, que pasa por detener la 
pérdida de diversidad biológica. En el caso de 
las abejas, un 8% mueren cada año por tóxi-
cos, deforestación, cambio climático... “Podía-
mos haber elegido la violencia de género, por 
supuesto, pero nos parecía que ya estábamos 
trabajando en el tema y que podíamos apor-
tar algo más”, afirma la presidenta de MUM. 
“Es que también hacen muchas cosas en cuan-
to a ecología, reciclaje, tienen incluso una ecoal-
dea… les gustó esa temática. Era bonita y fá-
cil de implementar”, apunta la de AJFSF.  

Son las nueve de la noche y acaba el en-
trenamiento. Próximo destino: Copenhague. 

Supervivientes... y ahora futbolistas. Nun-
ca se cansarán de celebrarlo. �

CARMEN 
BENITO  
Presidenta 
MUM

Queremos 
que se nos 
vea y dar 
testimonio... 
que la que 
está en el 
otro lado 
sepa que 
hay salida”

NATALIA 
ORIVE 
Presidenta 
AJFSF

No habían 
jugado 
nunca, pero 
tienen un 
compromiso 
sorprendente; 
son ellas las 
que nos 
exigen a 
nosotras”

POR LA IGUALDAD... Y POR UN PLANETA MEJOR

ALBERTO R. BARBERO / CARLOS FERNÁNDEZ 

S
uperviviente, sí, ¡maldita sea! 
Nunca me cansaré de cele-
brarlo”. Lo canta Sabina en 
su último trabajo (penúlti-
mo, siempre penúltimo) y 
sirve para el caso que nos 
ocupa. Porque hay víctimas 

y hay supervivientes. “Es sencillo. Nosotras 
creemos que víctima es la que está sufrien-
do en su casa el tema del maltrato. Una vez que 
sale por sus medios o porque la ayuda alguien, 
se convierte en superviviente. Ahí afronta la 
realidad desde otro punto de vista. Nosotras 
estamos para eso. Muchas nos llaman cuan-
do ya están fuera, aunque otras muchas lo ha-
cen cuando aún están dentro y las ayuda-
mos a dar el paso”. Habla Carmen Benito, 
presidenta de Mujeres Unidas contra el Mal-
trato (MUM)... y jugadora del Let us bee!, pri-
mer equipo que representará a España en la 
Global Goals World Cup.   

Esta historia tiene otras protagonistas, por 
supuesto, y comienza en octubre de 2018, cuan-
do Eir Soccer, asociación deportiva danesa sin 
ánimo de lucro, se pone en contacto con la 
Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Feme-
nino español. “Yo había conocido a una exatle-
ta en un foro europeo de deporte”, repasa Na-
talia Orive, presidenta de la AJFSF. “Éramos 
las dos ponentes, me contó su proyecto y pen-
sé que podíamos colaborar”, completa. 

¿Y cuál es ese proyecto? Fue en septiem-
bre de 2015 cuando casi 200 líderes mundia-
les se comprometieron, en el marco de la Agen-
da 2030 de Naciones Unidas, a elaborar un 
conjunto de retos globales para proteger el 
planeta y garantizar la prosperidad. Son 17, 
concretamente, bajo la denominación Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Eir, después, 
ha convertido esos ODS en deporte, crean-
do la Global Goals como competición alter-
nativa. “Se combina fútbol, activismo y mu-
jeres en riesgo de exclusión social. Entonces, 

“Siempre 
hay que  
dar la cara”
Mujeres Unidas contra el Maltrato se ha 
unido a la Asociación de Jugadoras de 
Fútbol Sala Femenino para formar el 
primer equipo español que participará en 
la Global Goals World Cup, torneo que 
convierte en deporte los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

FOTOS: PABLO GARCÍA

cada país seleccionado tiene que escoger un 
grupo en el que por lo menos cuatro perso-
nas hayan sufrido algún tipo de exclusión. Por 
ejemplo el de Grecia es de mujeres refugia-
das… en nuestro caso, como en España se 
está tratando bastante el tema de la violencia 
de género, con lo que pasó con La Manada, 
con el movimiento feminista del 8-M, nos in-
teresamos por una asociación que trabajara 
contra ese tipo de abusos. Buscamos en in-
ternet y nos encontramos con MUM. Nos pa-
reció interesante”, recuerda Natalia. 

“Quedé con ella y me contó el proyecto, có-
mo era y para qué... Me gustó muchísimo y de-
cidí presentárselo a las demás compañeras, a 
la junta directiva y a las coordinadoras, que nos 
dijeron que sí inmediatamente. Se hizo un gru-
po para participar y todo ha ido sobre ruedas”, 
añade Carmen. MUM tiene sede en Madrid, 
pero atiende a mujeres en todo el territorio es-
pañol. Nacida en 2010 desde la experiencia per-
sonal, está formada por un equipo profesional 
de psicólogas, abogadas/os y trabajadoras so-
ciales, con el doble objetivo de apoyar en ese 
proceso que va de víctima de superviviente de 
malos tratos y de prevenir y educar en la lucha 
contra la violencia de género. “No nos hemos 
querido meter en la situación personal de ca-
da jugadora, respetamos su intimidad”, intro-
duce Natalia. “Yo soy la presidenta... y soy su-
perviviente”, resuelve Carmen. 

El ruido de fondo, mientras Primera Plana 
conversa con una y otra, pasa por balones gol-
peados y zapatillas que rechinan al deslizar-
se sobre la pista. Es última hora de la tarde 
en el polideportivo situado en el campus sur 
de la Universidad Politécnica de Madrid y es-
te suplemento asiste a uno de los entrenamien-
tos del Let us bee!, nombre al que posterior-
mente se atenderá porque tiene su propia 
explicación. “Personalmente tenía serias du-
das de que fuéramos a completar, no sé, cin-
co o seis sesiones, pero llevamos más de 15. In-
cluso en Semana Santa querían entrenar y 
mejorar. Por tanto ha sido muy fácil, porque 

G et us bee! tie-
ne como reto 

la defensa y recu-
peración de la vi-
da de las abejas. 
El plan pasa por 
aportar una mez-
cla de semillas 
melíferas para dar 
alimento a la es-
pecie, participan-
do así en su con-
servación y en la 
necesaria poliniza-
ción del entorno.

‘LET US BEE!’, 
PROYECTO 
POR LA 
VIDA DE  
LAS ABEJAS 

›

Entrenamientos... 
pero no sólo  
entrenamientos 
El programa de 
actividades de 
MUM y AJFSF an-
tes del torneo ha 
incluido sesiones 
como la de las 
imágenes, pero 
también dinámicas 
de grupo, pro-
puestas de acción 
en instituciones 
educativas y cen-
tros sociales, reu-
niones de concien-
ciación, creación 
de herramientas 
informativas...

Con 4.638.000 visitantes online y 1.843.000 lectores físicos diarios, Marca se hizo eco y destacó “Let us bee!” como portada en Primera Plana, el suplemento del 12 de mayo de 2019.
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CONTINUIDAD
AJFSF+MUM
Después de la GGWCup 2019

NUEVAS ACCIONES

Diferentes instituciones educativas y centros sociales se 
han interesado por la iniciativa “Let us bee!”. Por ello ya 
están programadas nuevas acciones. 

Los días 27, 28 y 29 de mayo, “Let us bee!” estará en 
el colegio de gestión pública CEIP Fuente Santa de 
Colmenar Viejo para realizar la actividad, empezando 
con el alumnado de Infantil. Y el centro público CRA 
Cabanillas de la Sierra, también ha manifestado su 
intención de relizar la acción en el mes de junio.

LA UNIÓN

La Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino  y 
la Asociación MUM (Mujeres Unidas Contra el Maltrato) 
ahora son asociaciones amigas. Todas las voluntarias 
también. Y ya han manifestado su intención de continuar 
tanto con la labor social como con los entrenamientos. Y 
tienen puesta la mira en el ilusionante siguiente objetivo 
común: la GGWCup 2020 está a la vuelta de la esquina.

CONTACTO

AJFSF: www.ajfs.es / MUM: asociacionmum.org


