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Encuentros con los Embajadores ante la Santa Sede 

La Doctora Maria Giovanna Ruggieri, Presidente de la UMOFC, 

compartió las conclusiones de la conferencia internacional 

celebrada en mayo "Mujeres hacia la agenda de desarrollo post-

2015:Los desafíos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible” que 

fueron enviadas al Papa Francisco, con Mónica Jiménez de la Jara, 

Embajadora de Chile ante la Santa Sede, Luis Latorre Tapia, 

Embajador de Ecuador ante la Santa Sede, Miroslava Rosas 

Vargas, Embajadora de Panamá ante la Santa Sede y Carlos Avila Molina, Embajador de Honduras ante la 

Santa Sede, en diversas reuniones durante el mes de julio. Durante estas reuniones, varios embajadores se 

han comprometido a apoyar a la UMOFC en los foros internacionales respecto a las conclusiones de la 

Conferencia y en las perspectivas para posibles proyectos futuros. 

 

    Vicepresidenta General 

La Vicepresidenta General, Maribeth Stewart, participó en el 

Congreso de la Catholic Women's Association de Camerún en 

Estados Unidos, que se celebró en Atlanta, Georgia del 14  al 16 

de agosto 2015 y se encontró con un maravilloso grupo de 

mujeres llenas de alegría. Habló de la UMOFC a través de una 

presentación en power point. Las participantes estuvieron muy 

felices de conocer más cosas acerca de la voz internacional de la 

UMOFC. Fue un honor para ella el haber sido invitada. 

 

 

 

     UMOFC Argentina 

Desde 2013, las organizaciones argentinas de la UMOFC 

participan en una mesa redonda sobre la trata de personas 

organizada por la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia 

Episcopal Argentina. El 30 de julio, una obra de teatro llamada 

Mika fue presentada en Buenos Aires, inspirada en la historia de 

la madre de Marita Verón, víctima de la trata. El público, muy 

numeroso, y los medios de comunicación han contribuido a 

aumentar la conciencia de esta grave violación de los derechos 

humanos y se animó a que la gente luchará contra esta realidad. 

 



    Manos Unidas 

Manos Unidas, España, nos informó que en julio aprobó un fondo 

de emergencia de 30.232€ para ayudar a 7.000 personas 

directamente afectadas por las inundaciones en Bangladesh, uno 

de los países más pobres del mundo. Las casas, construidas con 

bambú, desaparecieron por completo; las cosechas de arroz, 

hortalizas y plátanos fueron anegadas por el agua y 

posteriormente por el barro. Las carreteras quedaron 

impracticables con el consiguiente problema del abastecimiento 

de comida y medicinas. El fondo será destinado a comprar 

alimentos y medicinas, reparar casas, construir pozos de agua potable, caminos y puentes de acceso. 

 

      Femina Europa 

Femina Europa, Francia, con otras tres ONG, trabajó en la 

declaración "Women of the World" (Mujeres de todos los 

países del mundo) que se presentó al Parlamento Europeo en 

Bruselas y la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW) 

en Nueva York. La declaración fue firmada por 148 ONG de 

los 5 continentes, incluyendo la UMOFC como organización 

internacional.  

             Haga clic aquí para leer la declaración 

Ver también en la web de Femina Europa un artículo sobre el feminismo que fue publicado por el periódico 

"Homme Nouveau" 

 

 

ACF Francia 

Del 27 al 29 de septiembre, la ACF propone un descanso 

espiritual en Lourdes, un lugar mariano internacional, para 

vivir y celebrar la fe juntas, un momento para detenernos en 

nuestras vidas tan llenas y agitadas. Para escuchar las 

palabras que Bernadette dijo: "Ella me dijo que te dijera ...", 

descubrir la riqueza de una asociación de mujeres, la fuerza 

de la pertenencia a la Iglesia, viviendo y compartiendo 

tiempo con mujeres de todas partes de Francia, escuchar 

conferencias, debates, celebraciones y momentos de oración, momentos de amistad ... 

 

 

http://www.familiam.org/famiglia_eng/society/00010247_Free_to_Be_Women.html
http://femina-europa.org/actu/2015/06/11/ce-que-veulent-les-femmes-ou-le-feminisme-positif/
http://femina-europa.org/actu/2015/06/11/ce-que-veulent-les-femmes-ou-le-feminisme-positif/


                                                                                      Japón 

La National Catholic Women’s League de Japón celebró su 

Asamblea General el 15 y 16 de mayo, sobre el tema de la 

espiritualidad en los hábitos alimenticios y la estimulación de la 

mente y el corazón del niño. Durante la Asamblea, las 

organizaciones miembros presentaron sus informes y el Padre 

Reverendo Koshi Ito hizo una declaración que reafirma la 

importancia de la primera figura de la familia, insistiendo en que 

el espíritu de amor mutuo y la atención que anima a la familia 

crea ‘un sentido positivo de autoestima y dignidad en los niños'. 


