
     

La voz de las mujeres 

3 publicaciones/año del boletín oficial de la 
UMOFC 

Para mantenerse informada de nuestras 
actividades, temas importantes para las 
mujeres y noticias relacionadas de la Iglesia.  

SÍ, deseo apoyar a la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas y 
subscribirme durante un año a la revista La voz 
de las mujeres 

NOMBRE:_______________________________ 
DIRECCIÓN: _____________________________ 
PAÍS: ____________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: __________________ 
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NÚMERO DE 
COPIAS 

20 $ O 15 € 

LA VOZ DE LAS 
MUJERES 

  

DONACIÓN   

TOTAL   

Pago en dólares americanos 
a: 
WUCWO 
Maribeth Stewart 
24 Candee Avenue 
West Haven, CT  06516  USA 
jastewart01@att.net 
Cheque para WUCWO,  
cuenta n.° 801038573  
Código Swift CITI US 33 

Pago en euros a: 

UMOFC/WUCWO  

cuenta n.º 08080725 
BNP PARIBAS  
169 rue de Rennes 
París (Francia)  
IBAN: FR76 3000 4008  
0900 0080 8072 512  
swift: BNPAFRPPPRG  
UMOFC 

 
Envíe su cheque con este formulario a WUCWO/ UMOFC, 
39, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006, Paris - FRANCE 

   

      

PRIORIDADES DE LA UMOFC 
2014-2018 

 

Esperanza en acción, en el 
servicio a la familia, los 

jóvenes y los sufrientes del 
mundo. 

 

Para más información 
ver: 

www.umofc.org 
 

¡Hágase miembro hoy! 
Para obtener más información 
visite la web: www.wucwo.org 
o póngase en contacto con el  

Sede Administrativa 
WUCWO/UMOFC 

Via della Conciliazione,1 
00193  Roma   ITALIA 
Tel.: +39.06.88805260 

wucwoparis@gmail.com 

___________________ 
 

 

         

     

 
Unión Mundial de 
Organizaciones 

Femeninas Católicas 
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Union Mondiale des Organisations Féminines 

Catholiques 
World Union of Catholic Women’s 

Organisations 
Weltunion der Katholischen Frauenverbände  
 

Sede Legal 
WUCWO/ UMOFC 

39, rue Notre-Dame-des-Champs,  
75006, Paris - FRANCE 

wucwoparis@gmail.com 

www.umofc.org 
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¿QUÉ ES LA UMOFC Y A QUÉ SE DEDICA? 
La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 
Católicas (UMOFC) fue fundada en 1910. Desde 
entonces, el OBJETIVO de la UMOFC ha sido 
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 de los 
pueblos, particularmente aumentando las 
oportunidades de educación, reduciendo la 
pobreza y promoviendo los derechos humanos, 
empezando con el derecho fundamental a la 
vida. 

 
 
La WUCWO/ UMOFC tiene en la actualidad 100 
organizaciones católicas repartidas en 5 
regiones del mundo, África, Asia-Pacífico, 
Europa, Latinoamérica y América del Norte y 
Caribe, que representan a más de cinco (5) 
millones de mujeres católicas de todos los 
orígenes.   
 
En 2006, la UMOFC fue instaurada por la Santa 
Sede como una Asociación Pública 
Internacional de los Fieles. Este estado 
canónico honra los esfuerzos de fieles mujeres 
católicas activas en nuestra Unión, en la 
parroquia, en la diócesis y a nivel nacional e 
internacional.  

     

     
RESOLUCIONES DE LA UMOFC 2014-2018 

 

Familia: La UMOFC alentará y apoyará a sus 

organizaciones miembros y a sus representantes 

trabajando en foros internacionales a dar prioridad a 

los desafíos más urgentes que enfrentan la familia y 

la juventud. 

Trata de Personas: La UMOFC, trabajará, 

individualmente y en red con otras organizaciones 

confesionales y no confesionales afines, para 

terminar con esta tragedia de la Trata de personas. 

Diálogo para la paz y la tolerancia: La UMOFC creará  

un clima de entendimiento y respeto mutuo y 

contribuirá a la consecución de la paz alrededor del 

mundo cultivando y promoviendo un diálogo 

respetuoso con el mundo; con personas de otras 

confesiones cristianas y de otras religiones; dentro 

de la Iglesia Católica y entre las organizaciones 

miembros de la UMOFC. 

Prevención de adicciones para una vida con un 

futuro: La UMOFC promoverá, a través de sus 

organizaciones miembros la incorporación del tema 

prevención y eliminación de adicciones al alcohol y 

drogas en sus programas de acción. 

Prevención y lucha contra la corrupción: La UMOFC, 

sus organizaciones miembros y sus representantes 

internacionales deberán trabajar con los organismos 

internacionales, entidades gubernamentales, 

comunidades y familias para eliminar la corrupción. 

Derecho a tener acceso al agua potable e 

instalaciones sanitarias: La UMOFC promoverá entre 

sus miembros buenas prácticas en el uso sustentable 

del agua y alentará a los gobiernos  a llevar a cabo lo 

mismo. 

 
 

     

     
PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA UMOFC 

La UMOFC une a mujeres católicas de todo el 
mundo a nivel internacional: 

  
Estado consultivo  

Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas en 

Nueva York y Ginebra, 
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, 

Organización para la Alimentación y la 
Agricultura en Roma, 
Estado participativo 

- Consejo de Europa en Estrasburgo 
Socio oficial 

- UNESCO (París) 
 

                        

Las representantes internacionales de la 
UMOFC asisten a las sesiones de estos 
importantes organismos para darnos presencia 
y voz sobre temas críticos que afectan a la vida 
de mujeres y niños.  

La UMOFC defiende la dignidad y los derechos 
humanos a través de declaraciones, informes y 
el apoyo a las misiones de la Santa Sede y 
coordina las actividades de organizaciones 
femeninas católicas de todo el mundo y las 
conecta con la red de organizaciones 
internacionales y comunidades de fe 

 
 

                


