
Plan de Acción 2014-2018 

para implementar las prioridades y resoluciones 
 

 

EN GENERAL 

 

 

2015  
DIALOGO y JOVENES:  

 Trabajar sobre la Resolución 3 en la reunión de Consejo: el diálogo.  

 Iniciar un camino de diálogo con la juventud (diálogo inter generacional). Ver el Grupo de Trabajo: 

JOVENES. 

 Diálogo con otras religiones cristianas. 

 Diálogo entre las organizaciones miembros. 

 Los Comités han de trabajar en cooperación.  

 Cada Región compartirá lo que están haciendo allí.  

 Estimular los momentos de oración ecuménica.  

 Oración ecuménica durante la reunión del Consejo. 

 Oración por el DIALOGO durante todo el año.  

 Posible actividad con ACISJF (que presta especial atención a las jóvenes) donde está presente esta 

realidad. 

 

2016  
DIALOGO y FAMILIA:  

 Trabajo en la Resolución 1: la familia.  

 Trabajo sobre las conclusiones del Sínodo para la Familia. 

 Promover los valores familiares.  

 Resolución 2: Trata de personas. Ver el Grupo de Trabajo: FAMILIA. 

 Resolución 4: Prevención de adicciones. Ver el Grupo de Trabajo: FAMILIA. 

 Los Comités han de trabajar en cooperación. 

 Cada Región compartirá lo que están haciendo allí.  

 Oración por la FAMILIA y los JOVENES durante todo el año.  

 Oración ecuménica durante la reunión del Consejo focalizando estas prioridades. 

 Segundo encuentro con mujeres que sufren provenientes de familias del Medio Oriente. 

 

2017  
DIALOGO y encuentro con MUJERES SUFRIENTES:  

 Resolución 5: Prevención y lucha contra la corrupción. Ver el Grupo de Trabajo: SUFRIENTES. 

 Resolución 6: derecho a tener agua potable y recursos sanitarios. 

 Apoyar a las mujeres, jóvenes y familias cristianas de Medio Oriente.  

 Los Comités han de trabajar en cooperación. 

 Cada Región compartirá lo que están haciendo allí. 

 Oración por las MUJERES QUE SUFREN durante todo el año.  

 Oración ecuménica durante la reunión del Consejo focalizando en estas prioridades. 

 



2018  
 Centrarse en la próxima Asamblea General. 

 Oración en contra de la CORRUPCION y por la ASAMBLEA GENERAL durante todo el año.  

 Reunir información proveniente de cada Región sobre las acciones realizadas en orden a las 

Resoluciones.  

 

 

 

 

EN GRUPOS DE TRABAJO 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO: FAMILIA 

 
Resoluciones a considerar: Trata de Personas y adicciones. Los miembros decidieron focalizarse en ellas. 
Dirigirse a nivel local para obtener información a fin de elaborar un documento concerniente a la trata de 
personas (definición, recursos, etc.) y otro documento sobre adicciones (tipos de adicciones, recursos, etc.). 
Asegurar que estos documentos se difundan ampliamente a través de nuestro sitio web, las formas de 
difusión de nuestras organizaciones miembros, y cualquier otro medio factible. 

 
1) Podríamos ofrecer tarjetas para distribuir en baños o ayudar a nuestras organizaciones miembros a 
proporcionar tarjetas que se coloquen en baños que tengan escrita una frase sobre cómo vivir con 
dignidad y que además proporcionen el número de una organización de rescate local. 
2) Seleccionar un día por año, tal vez el Día Internacional de la Mujer, y ofrecer sesiones educativas a 
nivel de base con material suministrado. Sesiones locales podrían incluir materiales para repartir, 
testimonios, datos de oficinas gubernamentales, organizaciones de ayuda, etc. 

 
CRONOLOGÍA: 

1. La publicación sobre la trata tomará dos años para prepararse y luego otro año para ser difundida. Se 
requerirá de mucha investigación para descubrir los materiales disponibles y para obtener la 
información que pertenece a cada país. 
2. La publicación sobre adicciones tomará dos años para prepararse y luego otro año para ser difundida. 
Una vez más, se requerirá mucha investigación para descubrir los materiales disponibles y para obtener 
la información que pertenece a cada país. 

 
Recomendación: ver primero "Creados a imagen de Dios, tratados como esclavos ...." que es el Documento 
sobre la Trata de Personas (de Caritas Internationalis y el Consejo Pontificio para los Inmigrantes) 2015. 
 
 
GRUPO DE TRABAJO: JOVENES 

 
Resolución a considerar: Diálogo. Los miembros decidieron centrarse en escuchar a los jóvenes, 
especialmente a los adolescentes (pero la edad de la "juventud" podría considerarse de 13-30 años). 
 

1) Buscar las mejores prácticas en nuestros propios países (jóvenes ayudando a otros jóvenes). 
2) Podríamos organizar una pequeña reunión con los jóvenes para compartir estas buenas prácticas y 
para escucharnos unos a otros, para involucrar a los jóvenes. 
3) Promover el intercambio de las mejores prácticas dentro de los países y con otros países. 

 
Recomendación: ver primero programas de ayuda e intercambio que ya existen. 
 
 



GRUPO DE TRABAJO: LOS SUFRIENTES  

 
Resoluciones a considerar: La corrupción y acceso al agua potable. Los miembros decidieron centrarse en 
destacar el sufrimiento de las mujeres como consecuencia de la corrupción. 
 

1) Primer año: establecer un panorama general de la situación actual a partir de los aportes de las 
organizaciones miembros. 
2) Segundo año: un nuevo análisis de la situación actual, teniendo también en consideración otros 
actores o áreas en las que las mujeres están presentes y sufren a causa de la corrupción, como las 
conferencias episcopales, otras organizaciones (religiosas o no religiosas) y las mujeres en la sociedad 
civil. 
3) Tercer año: la redacción de un documento que contenga la información que habremos recogido de 
estas mujeres a lo largo de los dos primeros años. 
4) Cuarto año: presentar un documento de resumen, corto, que podría ser dirigido a los políticos 
nacionales e internacionales de diferentes países, en una fecha especial (Día de Lucha contra la 
Corrupción), para dar a conocer "el sufrimiento de las mujeres relacionado con la corrupción". 

 
Recomendación: primero ver todo lo que ya existe en el Día Internacional contra la Corrupción en el 9 de 
diciembre. 
 
 

 

 

EN COMITES 

 

 

 

ESTATUTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
1) Estudiar y revisar las traducciones de Estatutos y Reglamentos.  
2) Estudiar y revisar las Descripciones de Puestos para lograr una concordancia. 
3) Explorar la relación entre la UMOFC y la asociación francesa de la UMOFC.  
4) Recibir propuestas para incluir en Estatutos y Reglamentos para la próxima Asamblea General. 

 
INTERNATIONAL 

 
1) Hacer conocer aún más nuestras actividades en los foros internacionales y para ello elaborar un 
folleto que pasará por la aprobación de la CIP. 
2) Coordinar a las Representantes Internacionales. 
3) Tratar de identificar buenas prácticas a nivel local y compartirlas con nuestras Representantes 
Internacionales tomando en cuenta el método de ver-juzgar-actuar. 
4) Buscar familiarizarse con el lenguaje utilizado a nivel internacional. 
5) Ver cómo difundir las conclusiones del Sínodo de la Familia a nivel internacional (u otros documentos 
importantes de la Santa Sede). 
 6) La Región África continuará estudiando cómo formar parte de la Unión Africana. 

 

FINANZAS 

 
1) Actualizar el directorio de las organizaciones miembros con miras a sus miembros y cuotas. 
2) Promover un Día para una Colecta para la UMOFC. 
3) Organizar iniciativas internas y externas para lograr recursos adicionales. 
4) Elaborar un borrador de nuevo formato para informe de finanzas. 
5) Examinar la posibilidad de un fondo solidario para aquellas organizaciones que no pueden afrontar el 

ser miembros de la UMOFC.  



CIP  

 

1) Actualizar el sitio web.  
2) Explorar las posibilidades de que La Voz de la Mujeres sea electrónica (en dos años). 
3)  Considerar la posibilidad de que estemos presentes en las redes sociales (tomando en cuenta la 

privacidad y la confidencialidad). 
4) Escribir un newsletter (por ejemplo cada 2 meses) para estar más actualizadas en la vida cotidiana de 

la UMOFC. 
5) Pedido al Consejo de determinar un presupuesto para el CIP y éste aconseja tener un servicio 

profesional para conferencias de prensa de la Presidenta General y notas de la UMOFC.  
6) Difundir las acciones de la UMOFC en las Regiones y el trabajo en nuestras comunidades. 

 
 
 

 

EN REGIONES 

 

 
 

NORTE AMERICA 
 

- Promocionar las Resoluciones adoptadas en la Asamblea General de Fátima en nuestras 
organizaciones miembros. 

- Tiene que ser desarrollado un diálogo interreligioso y una respuesta al llamado del Papa Francisco a 
“ser misioneras de misericordia”. 

- La Conferencia de la Región Norte América se llevará a cabo en in Halifax, Nueva Escocia, Canadá en 
agosto 2016.   
 

LATINO AMERICA Y EL CARIBE   
 

-  Se enviará una comunicación a toda la región para que se tome conciencia de las prioridades para los 
cuatro años. 

 - Se promoverá la Familia y se identificarán las organizaciones que trabajen con jóvenes para 
compartir buenas prácticas y también con pastorales juveniles.   

-  Para corrupción y trata de personas quizá se elaboren videos y se tenga una conferencia sobre ello al 
inicio del 2017.   

 
 

ASIA - PACIFICO  
 

- Fiji propuso tener allí la conferencia regional en 2016; como segunda opción, se realizará durante la 
Conferencia Nacional de Australia en 2017.   

-  Se está trabajando en las Resoluciones desde Fátima y se empezará a trabajar en las sugerencias del 
grupo para los Jóvenes. 

 
 

EUROPA 
 -Enviar una comunicación a todas las organizaciones miembros de Europa para animarlas en el trabajo 

sobre las Resoluciones votado en Fátima.   
-Tratar de extender las organizaciones miembros en Europa.   
-La Conferencia Regional puede tener lugar en Francia o en Hungría y aún no tiene fecha. 


