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Lo dramático de toda esta situación 
de exclusión e iniquidad, con sus 
claras consecuencias, me lleva junto 
a todo el pueblo cristiano y a tantos 
otros a tomar conciencia también de 
mi grave responsabilidad al respecto, 
por lo cual alzo mi voz, junto a la de 
todos aquellos que anhelan
soluciones urgentes y efectivas.

Discurso del Papa Francisco en la ONU, 25 de septiembre 2015
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Sobre la UMOFCResoluciones 2018 - 2022Internacional

5
REGIONES

50
PAÍSES

100
ORGANIZACIONES

El objetivo de la UMOFC es promover la presencia, 
participación y corresponsabilidad de las mujeres 
católicas en la sociedad y en la Iglesia, para que 
puedan cumplir con su misión evangelizadora y 
trabajar por el desarrollo humano integral.

2006
La UMOFC es instaurada por la Santa 
Sede como una Asociación Pública 
Internacional de Fieles.

1910 La Unión Mundial de las Organizaciones 
Femeninas Católicas es fundada.

UN PLANETA SALUDABLE DEPENDE DE TODOS 
NOSOTROS
Frente a la crisis de los residuos plásticos, que inundan 
nuestros océanos y vertederos, la UMOFC mediante sus 
representantes internacionales y sus organizaciones 
miembros promueve la protección y el respeto del medio 
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

CUIDEMOS A LA FAMILIA EN SITUACIONES 
DIFÍCILES, ESPECIALMENTE A SUS INTEGRANTES MÁS 
VULNERABLES
La UMOFC trabaja en red para impulsar políticas públicas y 
legislación sobre migración forzada y el respeto por la dignidad 
humana. Promueve la atención de los miembros más 
vulnerables en la familia mediante el cuidado de la vida, la 
protección de menores ante los abusos; el impulso de 
campañas de sexualidad responsable y de concientización del 
uso adecuado de las nuevas tecnologías.

ELIMINEMOS LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER
La UMOFC impulsa la educación para la formación integral 
de varones y mujeres en el reconocimiento de su identidad, 
recíproca y respeto de su igual dignidad. Actúa para la 
prevención de las esclavitudes modernas y la atención a las 
víctimas, en familias, escuelas, parroquias, etc. así como en 
los medios de comunicación y ante las autoridades junto a
organizaciones afines, sean confesionales o no.

EDUQUEMOS PARA RESPONDER AL LLAMADO 
A LA SANTIDAD
La UMOFC anima a sus organizaciones a vivir una espiritualidad 
que tienda a la santidad mediante la formación, especialmente 
de los jóvenes, en los campos humano, espiritual, religioso, 
doctrinal, apostólico y profesional. También alienta la 
participación en política de mujeres con verdaderos valores 
cristianos para generar políticas que procuren el bien de todos 
los ciudadanos, en particular de los más pobres.

La UMOFC une a organizaciones católicas de todo el 
mundo, representadas por mujeres, a nivel internacional:

ESTADO CONSULTIVO
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) en Nueva York

Consejo de Derechos Humanos en Ginebra

Organización para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en Roma

ESTADO PARTICIPATIVO
Consejo de Europa en Estrasburgo

SOCIO OFICIAL
Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) en París

Las representantes internacionales de la UMOFC asisten 
a las sesiones de estos importantes organismos dando 
presencia y voz a las organizaciones miembros a nivel 
local.

La UMOFC promueve la dignidad y los derechos humanos a 
través de eventos paralelos y declaraciones en estrecha 
colaboración con las misiones de la Santa Sede. Trabaja 
en red con otras organizaciones y pertenece al Foro 
Internacional de organizaciones de inspiración católica, en 
el que co-facilita el trabajo en el sector Familia.


