
Más del 70% de los alimentos que se 
consumen dependen de la polinización. 
La abeja es el agente polinizador por 
excelencia y por ello resulta imprescin-
dible para la supervivencia de plantas, 
insectos, animales y seres humanos. 

Cada año muere un 8% de las abejas 
por falta de alimento, la industrializa-
ción, el uso de tóxicos como plaguicidas 
y pesticidas, la pérdida de hábitats, la 
deforestación y el cambio climático.

The Global Goals World Cup convierte 
en deporte los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas, para proteger el planeta y 
garantizar la prosperidad de todos.

La Asociación de Jugadoras de Fútbol 
Sala Femenino y la Asociación MUM 
participan en esta iniciativa internacio-
nal representando a España. 

“Let us bee!” es el gran proyecto social 
que llevan a cabo para promover la con-
cienciación, la difusión y la participa-
ción activa. Tiene como reto la defensa 
y recuperación de la vida de las abejas. 

The European Commission support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents which reflects the views only of the au-
thors, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information 
contained therein. 

We have played for the world since UNGA 
2016 / 11 tournaments have been pla-
yed / 3,000+ women have already joined 
the action / 20,000 actions have been 
taken (some even changed laws) / 100+ 
million media impressions per event / 
Beyond Sport Global Impact Award Short-
listed in 2018 / In 2019 we have GGW-
Cups planned on 4 continents.
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¡Tu colaboración es fundamental! Demanda y consume productos 
ecológicos y locales, e implementa la máxima concienciación, difu-
sión y acciones a tu alcance.

APOYA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA // Garantiza el bienestar vegetal, 
preserva la biodiversidad, no contamina el medioambiente y protege 
el suelo, el agua y el clima. Durante todo el proceso de producción.

EVITA EL USO DE TÓXICOS // Al aplicar un tratamiento en tus plantas, 
utiliza uno que sea ecológico y lo más específico posible para lo que 
debas tratar. Evitarás que afecte a las abejas que se paseen por ellas. 

CONSTRUYE HOTELES PARA INSECTOS // Estos compensan la carencia 
de huecos naturales y las abejas solitarias los usan para elaborar las 
celdas donde se desarrollará su descendencia.

SIEMBRA Y PLANTA FLORES // Flores nativas, plantas tradicionales, 
hierbas, vegetales y frutas. En tu ventana, balcón, terraza, jardín, 
huerto, barrio o en la naturaleza.

“Let us bee!” te ofrece una mezcla de semillas melíferas, es decir, 
plantas de floración para producir miel. Siémbralas de forma indivi-
dual o colectiva para dar trabajo y alimento a las abejas, participando 
así en su conservación como especie y en la polinización del entorno.

1. Llena con tierra o 
sustrato un contenedor 
reciclado, coloca hasta 
3 semillas espaciadas y 
cúbrelas con el doble de 
cantidad que el tamaño 
de las semillas.

3. Coloca la futura 
planta en un sitio con 
buenas condiciones y luz 
natural. Cuando alcance 
unos 5 cm, trasplántala 
con mucho cuidado a un 
lugar más grande.

2. Mantén la tierra 
húmeda, regándola con 
efecto lluvia, sin enchar-
carla. El recipiente debe 
tener un agujero en la 
base para eliminar el po-
sible exceso de agua.


