COMITÉS

FINANZAS
•

•

•

•
•

•
•
•

Estudiar y encontrar la mejor forma para que las organizaciones realicen el
pago de las cuotas/suscripciones y así motivarlas para que realicen los pagos
a tiempo.
El Comité preparará una lista de organizaciones que pueden apoyar / financiar
las actividades generales de la UMOFC junto con los proyectos de las
organizaciones miembros, e identificará la mejor manera de acercarse a las
organizaciones.
El Comité propone una pequeña cuota que se cobrará a las organizaciones o
grupos que vengan a vender sus productos durante las conferencias o la
Asamblea General de la UMOFC en forma de cuotas de inscripción. La tasa se
decidirá más tarde.
Promover y vender materiales de la UMOFC - (foulards, pins, etc…) en todas
las reuniones de la UMOFC.
Animar a las organizaciones miembros a que traigan regalos que serán
subastados durante nuestras reuniones, AG y Conferencia Regional y las
ganancias se asignarán a las actividades generales de la UMOFC.
Introducir una penalidad por pago tardío de cuotas y suscripciones (si es
votada primero por el Consejo).
Junto con el Comité de comunicación promover la revista La Voz de las
Mujeres para aumentar las suscripciones.
Junto con el Comité de comunicación, crear más conciencia sobre las
actividades de la UMOFC para animar a sus miembros a apoyar a la UMOFC
en formas de donación y pago de suscripciones mensuales.
ESTATUTOS Y REGLAMENTO

•
•
•
•

Revisar la traducción de la descripción de puestos en los 3 idiomas
Revisar si el documento de descripción de puestos cumple con los estatutos
y el reglamento interno.
Votación por correo sobre asuntos urgentes del Consejo: establecer el
procedimiento (Reglamento III, G, 6).
Ver si hay que añadir algún artículo. Pueden enviarse a la Secretaría y a los
miembros del Comité.
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COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES (CIP)
•
•
•
•
•
•

Mejorar nuestra presencia en las redes sociales.
Newsletters. Instar a cada organización a que, en forma constante y
responsable, envíe su información y fotos al Secretariado de la UMOFC.
Facebook. Tenemos abiertas dos cuentas de Facebook. Se recomienda tener
una sola
Grupos watsapp para el Ejecutivo y para cada comité (según decisión de las
integrantes)
La Voz de las Mujeres: debe continuar siendo diseñada por un profesional.
Brochure: folleto de presentación de la UMOFC. Video de presentación.
INTERNACIONAL

UNESCO
•
•
•

Continuar trabajando con la presidente del CCIC para establecer vínculos con
el comité de enlace.
Trabajo en un nuevo grupo de trabajo para la comunicación en colaboración
con el comité de enlace.
Seguir trabajando directamente con el comité de enlace y tratar de trabajar
también directamente con la UNESCO.

FAO
•
•

•

Ayudar a preparar el Sínodo sobre la Amazonía
Las notas de nuestra representante internacional serán entregadas al
Observador Permanente como contribución de la UMOFC al Sínodo
Amazónico
La UMOFC pedirá a nuestros miembros que oren por los pueblos indígenas y
por el éxito del Sínodo

CONSEJO DE EUROPA
•

•

Continuar informando y alertando sobre problemas sociales como la violencia
contra las mujeres, los derechos de los niños y el problema de la maternidad
subrogada.
Tratar de crear conciencia de que la maternidad subrogada es una forma de
esclavitud moderna.
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•

El 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño nos da la
oportunidad de declarar que cada niño tiene derecho a su propia identidad sin
que se pague a la madre para que nazca.

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS-Ginebra
Tratar de organizar un evento paralelo con las ONGs del Grupo de trabajo Familia
para el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño con otras
ONGs de inspiración católica para mostrar lo que la Iglesia ha hecho para esto y lo
que se puede hacer en el futuro.
ECOSOC-NY
•

•
•

Establecer almuerzos de colaboración con otras ONG's en línea con los
ideales de la UMOFC para hacer un foro en Nueva York para las ONG's de
inspiración católica.
Reunirse con la organización del Grail en Nueva York
Posiblemente asistir a la Asamblea General en diciembre, en Roma, de las
ONG de inspiración católica internacional.

RELACIONADO CON TODAS LAS RRII
Representantes de campo ante organismos internacionales que abogan por
nuestros valores católicos en estos organismos internacionales + conocimiento de lo
que está sucediendo en esos organismos a través de un informe de nuestras
Representantes Internacionales.
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