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LA UMOFC Y LA TRATA DE PERSONAS 

 
Fundada en 1910, su finalidad consiste en la promoción de la mujer en todos los sectores.  Es una 
asociación pública de fieles de la Iglesia Católica, con más de 100 organizaciones miembro esparcidas 
en todos los continentes y representantes en ECOSOC-Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, 
UNESCO en París, FAO en Roma y Consejo de Europa en Estrasburgo. 
 
La UMOFC empezó a trabajar contra la Trata de Personas con varias de sus organizaciones miembros, 
hace más de 10 años y esto le permitió realizar una conferencia regional en el año 2008, en Europa.  
Fue organizada en cooperación con USMI trafficking counter y Caritas, en Verona, Italia. Se lanzó un 
llamamiento al Parlamento Europeo para unificar las estrategias contra la Trata conectadas con la 
explotación sexual de mujeres y niños. A nivel nacional, cada una de nuestras organizaciones 
residentes en Europa, ha trabajado para crear conciencia de este terrible flagelo en sus comunidades 
y para urgir a sus respectivos gobiernos a firmar la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la Trata. 
 
En el 2013, en América Latina y con participación de algún país de Norte América, se realizó otra 
conferencia regional focalizada en el reto de: sensibilizar, prevenir y actuar. Participaron 
organizaciones y personas con mucha experiencia y años de trabajo, provenientes de 17 países. El 
encuentro fue inter-religioso y se trabajó con marcada presencia en los medios de comunicación. Se 
dejó establecida una comisión promotora de actividades de cooperación que luego se canalizó a 
través de la incorporación de la UMOFC a COATNET. 
 
En África, nuestras organizaciones de Camerún, han organizado en junio de 2014 un seminario de 
sensibilización y capacitación de 52 mujeres provenientes de 17 países africanos, para terminar con 
la Trata de Personas, no sólo en su continente sino en el mundo entero. Alli surgió una nueva red 
llamada Pan African Network to end Trafficking in Persons (PANTIP) que intenta incorporar a una 
mujer representante de cada país africano. 
 
La UMOFC a nivel internacional participó en la organización del primer Simposio de Jóvenes contra la 
Prostitución y la Trata de Personas, junto a la Academia Pontificia de Ciencias, organizado en la 
Ciudad del Vaticano, en noviembre del 2014. 
 
La UMOFC ha producido material como folletos, revistas, etc. que pueden verse en su sitio web (ej: 
http://www.wucwo.org/youth/stay_home_brochure) y un libro con la experiencia de prevención 
realizada en México cuyo título es: Comunidades Seguras. El principal aspecto que ha desarrollado la 
UMOFC contra la Trata de Personas es la tarea de prevención y concientización, con experiencias 
en tres continentes: Europa, América y África. 
 
En este período, la lucha contra la Trata es uno de los objetivos prioritarios de la UMOFC, por eso, en 
2015 ha hecho un sondeo a través de sus organizaciones miembros, en todos los continentes,  
obteniendo información actualizada del status quaestionis proveniente de unos 20 países. 
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