PLAN DE ACCIÓN - REGIONES
AFRICA
-

-

-

Fortalecer la comunicación y el intercambio mediante el uso de la
tecnología de la información.
Abogar con las autoridades - la sociedad civil, la iglesia y las autoridades
gubernamentales como una región en lugar de un país para hacer que
nuestra voz sea más fuerte.
Uso de la tecnología - Invertir en un sitio/diario/boletín regional para
compartir lo que otros países han hecho.
Conferencia regional donde todos los países se reúnen y comparten
historias de éxito y desafíos - El país anfitrión será Costa de Marfil, Ghana,
Kenia o Tanzania después de la confirmación de la autoridad.
Fortalecer el aspecto financiero - algunas organizaciones no tienen
proyectos financieros para apoyar sus actividades: pedir a Manos Unidas
dos talleres de capacitación de recursos humanos sobre recaudación de
fondos (en Tanzania y en un país francófono).
Material de formación de la UMOFC y de la organización de apoyo:
compartir información sobre lo que están haciendo otras regiones.
Buscar apoyo eclesiástico para las actividades de la UMOFC (por ejemplo,
en Ghana la Conferencia Episcopal ya aprobó en su momento que las
colectas de fondos se dediquen al trabajo de la UMOFC).
Para los países en los que hay organizaciones que no son miembros:
• Pedir la intervención de la Conferencia Episcopal para ayudar en el
trabajo de la UMOFC.
• invitar a las organizaciones a resolver los problemas (Sudáfrica).
Enumerar todos los países donde la UMOFC no es conocida y hacer
esfuerzos para llegar a ellos, como Gambia, Guinea Bissau, Burkina Faso,
Mauritania, etc.
Utilizar el sitio para compartir y mostrar más sobre lo que la UMOFC está
haciendo a nivel regional - promover el trabajo de la UMOFC.

AMERICA LATINA Y CARIBE
-

Aprovechar los medios tecnológicos en nuestras organizaciones.
Intercambio de programas y proyectos entre las organizaciones.
Formación para el mejor aprovechamiento de la tecnología y de las
redes sociales. (Compatibilizar con taller del CIP).
Detectar los problemas comunes de la región, actualizarnos.
Visitar organizaciones y dar seguimiento en la medida de lo posible.

-

Contactar las organizaciones que asistieron a la reunión regional en
Guatemala.
Honduras, Guatemala: continuar con el proceso de membresía.
Dar difusión de las actividades de UMOFC.
Buscar apoyo económico para la Revista Nosotras de Cuba, única
revisa católica dirigida a la mujer.
Buscar apoyo económico y de equipamiento para la oficina de
FUNDEMUL que carece de recursos para su operatividad y que
trabajará en planes y proyectos de UMOFC.

ASIA
1) Sensibilizar a todas nuestras organizaciones sobre las 4 exhortaciones del
Papa.
2) Llegar a más países de la región Asia-Pacífico para unirse a la UMOFC.
3) Profundizar, ampliar y fortalecer nuestra misión mediante el diálogo
4) Colaborar y dialogar con los jóvenes de nuestras zonas.

EUROPA
-

-

la vicepresidente regional animará el trabajo conjunto, con relación a las
resoluciones y ofrecerá la información de la UMOFC, a dos niveles:
internacional y de la organización.
Cuando una organización haga algo significativo o interesante lo
compartirá con el Secretariado y la vicepresidente, para ser difundido
entre las demás organizaciones.
Se anima a las organizaciones a que se pongan en contacto con la
Comisión Episcopal del Apostolado Seglar de las Conferencias de
Obispos de cada país, para dar a conocer el trabajo de la UMOFC e
invitar a otras organizaciones a unirse a la UMOFC.
Hacerse presente en el Congreso Eucarístico en Hungría en el que
habrá muchas mujeres.
Contactar con mujeres en las Universidades católicas.

NORTE AMÉRICA
-

Compartir nuestros recursos, oraciones y programas.
Concienciación educativa: Abrir los ojos de las mujeres en cuanto a
cuáles son las realidades en otras partes del mundo.

-

Colaboración: Compartir las mejores prácticas como por ejemplo
oraciones, recursos, programas (a través del Secretariado de la
UMOFC).
Hermandad, compañerismo con mujeres católicas de todo el mundo.
Conocimiento de las últimas iniciativas del Vaticano para las mujeres.

