DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
• Capacitación y desarrollo de las mujeres
para el liderazgo y la toma de decisiones.

100 Años de ser la Voz
de la Mujer en la Iglesia
y en la Sociedad

• Participación cívica y social de la mujer y
de las organizaciones católicas en la
prevención y atención a víctimas de:
-

abuso a la niñez
violencia doméstica
discriminación
trata de personas y
explotación de migrantes.

• Fortalecimiento de la familia, de los valores
éticos que la sustentan y de su compromiso
con la vida.

Revista oficial: “La Voz de las Mujeres”

CONTÁCTANOS

www.umofc.org
Vicepresidencia para América Latina
y el Caribe
umofclatincaribe@gmail.com

Tel: (52-55) 52075082 / 52076263
Secretariado General

wucwoparis@wanadoo.fr

UNIÓN MUNDIAL DE LAS ORGANIZACIONES
FEMENINAS CATÓLICAS
Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques
World Union of Catholic Women’s Organizations
Weltunion der Katholischen Frauenorganisationen

UNIÓN MUNDIAL DE L A S ORG ANIZACIONE S
SOMOS una asociación internacional, no lucrativa, abierta a
organizaciones reconocidas por la autoridad eclesiástica
• católicas
• femeninas o mixtas
• internacionales, regionales, nacionales o diocesanas.

F EMENINA S C ATÓLIC A S

UMOF C

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
• ONU: el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo
de Derechos Humanos, la FAO y la UNESCO.
• CONSEJO DE EUROPA

PRESENCIA MUNDIAL
MISIÓN
Presencia, participación y corresponsabilidad de las mujeres
católicas en la sociedad y en la Iglesia, para que realicen su
labor evangelizadora y trabajen por el desarrollo humano.

Estamos en más de 60 países a través de organizaciones y
federaciones de mujeres católicas distribuidas en 5 regiones:
África
Asia - Pacífico
Europa
Latinoamérica y el Caribe
Norteamérica

VISIÓN
“El amor en acción” a través de:
• formación cristiana integral de la mujer;

PROMOVEMOS:

• promoción del diálogo intergeneracional y de la participación y
compromiso de los jóvenes con la Iglesia y la sociedad;

• la formación integral de las mujeres para que respondan, desde
el Evangelio, a los desafíos de hoy;

• protección a los más vulnerables y

• el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las mujeres,
así como la cooperación entre mujeres y varones;

• defensa de los valores familiares y de los derechos humanos,
empezando por el derecho a la vida.

• el conocimiento y el respeto a la diversidad cultural;
• el análisis de la realidad y las necesidades de las mujeres en el
mundo, para ser su portavoz en la Iglesia y en la sociedad;

RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA
Desde nuestra fundación en 1910, hemos trabajado fielmente como
parte de la Iglesia Católica. En 2006 fuimos instituidas por la Santa
Sede como una “Asociación Pública Internacional de Fieles”.

• actividades de nuestras organizaciones afiliadas a nivel regional e
internacional y el diálogo e intercambio de experiencias entre ellas;
• redes con organizaciones nacionales e internacionales afines y
• el diálogo ecuménico e interreligioso.

