
Contribución de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) 

a la preparación del informe de la OHCHR sobre: "La protección de la familia y 

 la contribución de las familias en la realización del derecho a un nivel de vida adecuado" 

Antecedentes de la UMOFC: es una estructura mundial que reúne a más de 5 millones de mujeres de 60 países en 

todos los continentes. Su principal objetivo consiste en la promoción de la mujer para que sea protagonista tanto en 

la sociedad como en el ámbito eclesial. Está convencida de la necesidad actual de un cambio cultural a fin de 

permitir que las familias y en particular las mujeres en ellas potencien sus talentos y habilidades para incorporarse 

en todos los campos, promoviendo la reducción de la pobreza y contribuyendo con un desarrollo sostenible. 

Considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se inspira en las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica. 

Presentación de algunas “buenas prácticas”: la UMOFC dese informar sólo algunos ejemplos de acciones de sus 

organizaciones miembros a favor de la protección de la familia. 

Metas y 
destinatarios 

Dónde se realiza y 
quién la realiza 

Metodología y logros 

Campaña Nacional, de 
Promoción de la Familia, 
para favorecer el 
desarrollo integral de las 
personas, sus derechos y 
deberes, dignidad y 
promoción humana, 
dirigida a jóvenes y 
adultos de todo el país. 

 
Argentina 

 
Acción Católica 

Argentina 
www.accioncatolica.org.ar 

Bajo el lema “Es mejor en familia” y con la metodología de 
VER, JUZGAR Y ACTUAR, se sensibiliza acerca del valor 
permanente de la familia, con un cronograma nacional, 
utilizando herramientas como  afiches, murales, tríptico 
personal para entregar de mano en mano, y recursos 
adicionales (spot publicitarios para radio y TV), que 
estimulan la concientización compartiendo los contenidos 
en la propia familia, el barrio, el trabajo, la universidad,  la 
escuela, el club y las sociedades intermedias. 

Proyecto educativo de 
los Colegios: Padre Luis  
María Etcheverry Boneo 
y Santa María del 
Rosario, dirigido al 
fortalecimiento de las 
familias de niñas y 
jóvenes  y  a la 
formación de dirigentes. 

 

Argentina 
(Buenos  Aires) (Paraná) 

Asociación Argentina 
de Cultura (AAC) 

 

La tarea educativa, conforme a una visión cristiana del 
mundo, tiene especial acento en la misión de la mujer en 
la familia y la sociedad; se realiza junto con las familias. 
Logros en compromiso social (de alumnas): asistencia al 
Refugio de María que asiste a mujeres en situación de 
calle, atención a niños hospitalizados y familias de zonas 
rurales; (de ex-alumnas): participación en ONGs para el 
desarrollo humano integral en zonas marginales, en el 
cuidado del medio ambiente y en el sector público. 

Introducción de técnicas 
sanitarias sustentables 
ante carencia de normas 
de saneamiento básico y 
de agua potable, 
destinada a aborígenes 
wichi-mataco de 
comunidades originarias 
vulnerables. 

Argentina 
(Impenetrable chaqueño) 

Centro de 
Investigaciones en 

Antropología 
filosófica y cultural 
(CIAFIC) de la AAC 

www.ciafic.edu.ar/Public_antrop.htm 

Se logra la participación activa de la familia en el cuidado 
de la salud reforzando sus fortalezas y apoyándola en sus 
debilidades mediante prácticas que mejoran la calidad 
nutricia, higiénica y doméstica de las familias, sin violentar 
pautas culturales. Se trabaja en gabinete y en el campo.  
Se producen dos cuadernillos bilingües wichi/castellano, 
en lenguaje simple que se distribuyen gratuitamente a 
cada familia a través de la escuela y constituyen un medio 
fundamental de información y formación. 

Capacitación de 
docentes rurales como 
promotores de 
comunidad, en alianza 
con las familias de niños 
en escuelas insertas en 
comunidades de media y 
alta vulnerabilidad.  

 
Argentina 

 
Misiones Rurales 

Argentinas 
www.misionesrurales.org.ar 

Visitas a comunidades rurales, capacitaciones a docentes y 
directivos, comunicación con supervisores, becas a 
alumnos de escuelas primarias para sus estudios 
secundarios y/o terciarios, financiamiento de Iniciativas 
docentes (huertas escolares, pozos de agua, talleres de 
panadería/costura/tejido dirigido tanto a alumnos como 
madres, etc.) y talleres para padres, agentes sanitarios y 
de policía. Alcance: 550 escuelas rurales, con 40.000 
alumnos y con 1.400 docentes capacitados por año.  

http://www.accioncatolica.org.ar/


Guarderías infantiles con 
programa de desayuno y 
merienda diaria para 
para el mejoramiento 
integral de niños de 
entre 3 y 5 años con 
deficiencias  
alimenticias,  sanitarias y 
educacionales. 

 
Argentina 

(Jujuy) 
 

Liga de Madres de  
Familia 

www.ligademadres.com.ar 

Comunicación, socialización e integración infantil y 
disminución de los efectos producidos por las madres 
trabajando muchas horas fuera del hogar a quienes se 
ofrecen Servicios Sociales paralelos (corte y costura, tejido, 
bordado, transformación de prendas usadas, primeros 
auxilios y educación del adulto). A su cargo, 3 jardines 
maternales con aproximadamente 280. Reciben subsidios 
oficiales y a través del Obispado de Jujuy. Se consolidan las 
comunidades en su base: la familia. 

 
Estudios y acciones para 
la unidad de la familia, 
destinados a 
matrimonios, familias, 
jóvenes, discapacitados, 
ancianos, viudas, 
separados y divorciados. 

 

Canadá 
 

The Catholic 
Women’s League 

www.cwl.ca 

 
Actividades de formación a través de: revista institucional, 
talleres de trabajo, publicaciones. Utilización de los medios 
de comunicación para identificar los problemas de la 
familia. Ayuda económica y espiritual.  Gestión de lobby 
para sanción de legislación, sensibilización sobre los 
problemas que afectan a las familias. 

 
Agrupación de familias y 
apoyo financiero para 
proyectos realizados por 
mujeres y jóvenes. 
 

 
Congo 
(Congo) 

 

Branche Féminine 
Bondeko 

 
Por medio de la acogida, así como de intercambios y 
momentos de dialogo se trata de conferir valor a las 
mujeres. Recaudación de fondos y cuotas para financiar las 
actividades. Creación de comités y organización de las 
familias. Aún es pronto para poder evaluar los resultados 
de dicho proyecto. 

 
Acompañamiento para 
sostener la dignidad, 
elevar la autoestima de 
mujeres dentro de la 
familia y en el marco 
social. 

 
CUBA 

Movimiento 
Diocesano de 

Mujeres Católicas 

 
Incorporación de mujeres a trabajos, cursos, que motivan 
cambios en su aspecto personal, mejorando su presencia en la 

familia y su relación con hijos, esposo y abuelos. Además se 
brinda apoyo económico cuando es factible. Se realiza a 
partir de un Ejecutivo central con participación de médicos, 
psicólogos, abogados, etc. 

 
Proyectos educativos, 
sanitarios, sociales, 
agropecuarios y de 
protección de la mujer 
para ser protagonista de 
su propio desarrollo y el 
de su familia. 

 
ESPAÑA en 

Países del Tercer 
Mundo 

Acción Católica Gral. 
Adorac. Noct. Femenina 

Manos Unidas 
www.manosunidas.org 

 

 
Se busca formar y fomentar a la mujer como eje 
vertebrador de la familia. También en los Centros de 
Cultura. 
Hoy, Manos Unidas tiene más de 5.000 voluntarios, mas 
de 90.000 socios y recauda más de 40 millones de euros. 
Es una organización muy valorada por su trabajo serio y 
eficaz. 

 
Proyecto sanitario para 
la curación de niños con 
Sida y prevención del 
mismo en las mujeres 
embarazadas de Gabón. 

 
Francia 
(Gabón) 

 

Femina Europa 
www.femina-europa.org 

 

 
Apoyo financiero y social por medio de una contribución 
pecuniaria y del establecimiento de una sólida relación con 
las mujeres de Gabón precursoras del  Proyecto. 
Todavía es pronto para evaluar los resultados del 
proyecto, a lo que hay que añadir las dificultades de 
comunicación entre las ONGs francesa y gabonesa. 

 
Ayuda financiera a 
“Foundation of Life”, 
para construir orfanatos,  
centros para niños 
enfermos y necesitados. 

 
JAPON 

 

National Catholic 
Women’s League of 

Japan 

 
Recaudación de fondos. Se realizan mercados solidarios 
caritativos en los que cada miembro de la organización 
aporta algo, sobretodo productos artesanales. El dinero 
recaudado permite mantener la Fundación. Gracias a estos 
fondos 17 instituciones son ayudadas. 

http://www.cwl.ca/
http://www.manosunidas.org/


 
Creación de una 
asociación de viudas y 
huérfanos a fin de 
ayudar económica y 
socialmente a dichas 
familias vulnerables. 

 
Mali 

(Bamako) 
 

Association des 
Femmes Catholiques 

 
Al inicio del curso escolar se ayuda económicamente a 
cada viuda y se les distribuye cereales. Se organizan 
encuentros, cursos de formación y recaudaciones durante 
el año. Resultado: las viudas se unen entre sí y afrontan 
solidariamente la precaria situación de sus realidades. 
Adquieren valor y ánimo para iniciar nuevas actividades 
comerciales (fabricación artesanal y venta de jabón, etc.) 

Ayuda a las madres 
pobres, especialmente a 
las viudas, para que 
puedan sustentar a sus 
familias. 

 
Nigeria 

 

Catholic Women’s 
Organisation 

www.nccwo.org 

Creación de centros de formación para las mujeres en los 
que se les enseña un oficio, como por ejemplo: peluquería, 
panadería, bisutería y así puedan comenzar su propia 
actividad independiente. Además se les da una ayuda 
financiera que les permita iniciar su propio negocio. La 
CWO  proporciona el profesorado para la formación de 
dichas mujeres. 

 
Capacitación de mujeres 
para que puedan realizar 
sus proyectos y así 
proveer el sustento a sus 
hogares. 

 
Senegal 

(Dakar) 

Coordination Des Unions 
Diocésaines 

Des Associations 
Féminines Catholiques 

 
Se forman 'grupo de solidaridad' entre las mujeres y se las 
forma para : agroalimentación, procesamiento de 
pescado, 
actividades comerciales (ventas de productos y artículos 
diversos). El proyecto permite a las beneficiarias: trabajar 
en diferentes sectores, mejorando su nivel de vida y la 
educación de sus hijos que pueden ir a la escuela. 

 
Microcrédito para la 
erradicación de la 
pobreza y el desarrollo 
sustentable destinado a 
mujeres para garantizar 
la seguridad alimentaria 
en sus hogares, elevar el 
nivel de vida y promover 
su dignidad. 

 
TANZANIA 

 
Wanawake 

Wakatoliki Tanzania 
wawatatz@gmail.com  

 
Cuenta con un fideicomiso para el Programa de Pequeña y 
Micro Empresa (WASMEP). Utiliza la metodología del 
Lending Group en comunidades cristianas de base para 
garantizan rendición de cuentas y reembolsos. Resultados: 
obtención de empleo y de efectivo para urgencias, 
confianza en sí misma, relación social fortalecida. 
reuniones familiares, entrenamiento para negocios, 
planificación, integración de huérfanos por VIH / SIDA, 
adquisición de valoración por parte de sus maridos. 

 
Capacitación/educación 
como líderes sociales, 
comunitarias y políticas  
para la superación de la 
pobreza y la mejora  de 
la familia, destinada a 
mujeres de escasos 
recursos. 

 

 
VENEZUELA 

Fundación para los 
Derechos de la Mujer 

Latinoamericana 
(FUNDEMUL) 

fundemulvzla@gmail.com  
    

 
Se fortalece la familia y se promociona a la mujer en sus 
capacidades productivas mediante talleres que capacitan a 
microempresarias y concluyen con la elaboración de un 
“Proyecto de Micro Empresa” a ser sometido a las 
instituciones de financiamiento. Los talleres de Educación 
para el Trabajo dan herramientas básicas para 
confeccionar artículos y productos que les permitan 
conseguir un ingreso. 

 

Desde la Sociedad Civil, reconociendo los esfuerzos realizados por los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas, 

la UMOFC augura que se desarrolle una sinergía cada vez mayor entre los recursos del Estado y los de las ONGs 

mediante la implementación de políticas públicas acordes a la Resolución 29/22 del Consejo de Derechos Humanos 

del 3 de julio de 2015. 

mailto:@

