Declaración Mundial de Madres
“Las mujeres desempeñan una función decisiva en la familia. La familia es el
núcleo básico de la sociedad y como tal debe fortalecerse (…) Las mujeres
hacen una gran contribución al bienestar de la familia y al desarrollo de la
sociedad, cuya importancia todavía no se reconoce ni se considera
plenamente”. (Plataforma de Beijing 1995 capítulo II párrafo 2).
1. Las madres son el corazón y el sustento de la familia y de la sociedad. Las
madres aportan a sus hijos el cuidado, la ternura, comprensión y empatía que
una sociedad necesita para progresar en humanidad. El hecho de dar la vida,
sostener y alimentar a sus hijos convierte a las madres, en colaboración con los
padres, en la fuerza y el sostenimiento de la humanidad. Madres y padres
desarrollan cada cual un papel fundamental en la sociedad.
2. La sociedad necesita familias estables que permitan a sus hijos crecer felices
y seguros de sí mismos. El conjunto de la sociedad se beneficia cuando los niños
crecen en un entorno familiar estable, junto a madres dedicadas a su crianza y
educación.
3. La maternidad y la dedicación a la familia es uno de los trabajos más
importantes y gratificantes y para una mujer y beneficioso para la sociedad. Y
sin embargo resulta infravalorado en el mundo de hoy. Al ignorar o
menospreciar la maternidad y la dedicación de la mujer a la familia, se dificulta
la construcción de sociedades sostenibles.
4. Con demasiada frecuencia, las mujeres son discriminadas en el mercado
laboral por ser madres o querer serlo. Las madres han de tener igualdad de
oportunidades, consideración y respeto en el mundo laboral.
5. La maternidad y la dedicación a la familia son también un beneficio para las
propias mujeres Le aportan plenitud y realización personal, fortaleciendo su
identidad femenina. Junto a ello, le proporcionan otras oportunidades de
desarrollo humano y aprendizaje de habilidades de liderazgo, comunicación y
gestión.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
(…)” Artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así pues:
I. Las madres y sus bebés deben ser respetados y considerados como miembros
importantes de la sociedad.
II. La maternidad y la dedicación a la familia exigen y merecen reconocimiento
social y político.
II. La dedicación exclusiva a la familia no puede seguir siendo ignorada y, menos
aún, ser considerada una razón para condenar a las madres a la muerte social.
“La familia es la unidad básica de la sociedad" (Plataforma de Beijing 1995) y la
maternidad es el corazón de la familia. Por tanto las madres deben ser
respetadas tanto en la política como en la sociedad y en el propio hogar.

ENTIDADES ADHERIDAS
28 Too Many+A1:E46
Alerta Puerto Rico
ANCIFEM (Asociación Nacional Cívica Femenina)

United Kingdom
Puerto Rico
Mexico

Asociación de Mujeres Peñallana.
Asociación Foro Isleño de la Familia

Spain
Spain

Associação Filhos da Luz
Association for Life and Family

Brasil
Slovakia

Big Ocean Women
Canada Silent No More (CSNM)

United States of America
Canada

Centro Internacional
Humana (CIDEVIDA)

para la

Defensa

de la Vida

Spain

Citizen Go

Global

Coalición puertorriqueña por Amor a la Niñez
Comité Nacional Provida, A.C.

Puerto Rico

Derecho a Vivir
Endeavour Forum
Enraizados
European Federation of Catholic Family Associations
(FAFCE)
Familienallianz
Family Watch International
Femina Europa
FISAR (Fundación San Ramon)
Free Society Institute
Fundación Centir
Fundación Familia y Futuro (FFF)

Mexico
Spain
Australia
Spain
Europe
Austria
United States of America
France
Chile
Lithuania
Colombia
Ecuador

Grupo de investigación Lumen, Escuela de Filosofía
Colombia
y Humanidades Universidad Sergio Arboleda
Guadalujana A.C.

Mexico

Hnutí Pro život ČR
HomeMakers for America
In the Name of Family/U ime obitelji

Czech Republic
United States of America
Croatia

Institutt for familiepolitikk Norge
Interessenvertretung ungeborener Menschen

Norway

International Solidarity and Human Rights Institute (ISHRI)
Istituto de Política Familiar - Federación Internacional
Kenya Christian Professionals Forum
Movimiento Vida SV
Novae Terrae Foundation

Germany
United States of America
Spain
Kenia
El Salvador

Pro Mujer

Italy
Peru

Pro Vita Bucaresti
Profesionales por la Ética

Romania
Spain

Promujer y Derechos Humanos

Peru

ProVita Onlus - Italia
Real Women of Canada
Red Familia Colombia

Italy
Canada
Colombia

Red Vida y Familia-EC

Ecuador

Res Claritatis
Rosario Te Quiero PRO VIDA

Czech Republic
Argentina
Republic of Serbia

Serbian movement Dveri
Temps de Dones
The Worldwide Organization For Women [WOW]

Spain
United States of America

Together for Life Ministries

Canada

Un Paso al Frente
United Families International
Vida y Familia

Colombia
United States of America
Peru

Voz Pública A. C.
Woman Attitude

Mexico
Belgium

WOW Africa

Nigeria

