“Matrimonio y familia, futuro de la sociedad”

DOSSIER INFORMATIVO
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Introducción. WFC, el Congreso Mundial de Familias.
El Congreso Mundial de Familias (VI WCF Madrid 2012) ofrece un marco internacional de
debate para abordar soluciones a la crisis social derivada de la crisis de la familia. La dinámica
impuesta por el relativismo ha socavado muchas de las bases de la institución familiar, y por
tanto afecta a aspectos decisivos de cada persona. Sin la referencia de sus raíces familiares, la
persona se resiente y se queda sin apoyo frente a las grandes amenazas: legislaciones y
políticas contrarias a la dignidad de la persona o, en la actualidad, la crisis económica.
Por otro lado, la “cosificación de la persona” –incluida la agobiante “sexualización”– ha
conllevado una pérdida del sentido más sincero del amor, al tiempo que conduce a un invierno
demográfico, a causa de las agresivas política antinatalistas. Se produce un decaimiento
económico y una desnaturalización de la sociedad, una lacra que afecta, con sus propios
matices, tanto a naciones “ricas” como “pobres”. Es una crisis social y familiar que proviene de
un concepto antropológico erróneo, separado de la ética y del respeto al ser humano como fin
en sí mismo. Al quebrantarse la familia, se desfiguran también las nociones éticas
fundamentales, que siempre han sido transmitidas en el ámbito familiar, lo que en el Congreso
se abordará a fondo como: la familia natural.
Una propuesta positiva: La familia natural
La defensa de la familia y el matrimonio, según los objetivos del WFC, debe aprovechar las
oportunidades del siglo XXI. Frente a las políticas que erosionan los valores familiares (lobby
homosexual, control poblacional, promoción del aborto y la eutanasia, ideología de género,
deformación de derechos humanos), resulta necesario plantear alternativas viables, útiles para
la sociedad, regeneradoras y claramente marcadas por la libertad y la dignidad humana.
Por eso, el WFC, promueve el derecho de los padres a la educación de sus hijos,
especialmente en el campo afectivo. Este derecho sustenta y fortalece una adecuada
formación ética, por lo que resulta indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa y
más comprometida. El WFC también defiende la libertad, custodiada por los derechos
humanos legítimamente reconocidos, como base de todo recorrido social. Esta libertad incluye
la libertad religiosa como marco de expresión del válido sentimiento de trascendencia de cada
persona, al cual todos tienen derecho. “Matrimonio y familia, el futuro de la sociedad” es, por
tanto, el lema del Congreso Mundial de las Familias 2012, que aspira a promover el cambio en
favor de la cultura de la vida, y de una sociedad centrada en la persona humana.
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¿Qué es El Congreso Mundial de Familias?
El Congreso Mundial de Familias (WCF) es el gran evento cultural de carácter internacional de
la sociedad civil provida y profamilia del mundo. Cada dos o tres años reúne a personas
durante un fin de semana, para intercambiar y dar a conocer todo lo relacionado con la familia
natural, la defensa de la vida y la promoción de la dignidad de la persona humana. Informa y
propone ámbitos concretos de pensamiento y de acción para influir en las sociedades y
legislaciones, con el fin de progresar en la cultura de la vida. En la edición de mayo de 2012, de
forma particular, se incidirá en dos áreas clave: la libertad educativa y la libertad religiosa.
Auspiciada por más de 30 organizaciones de los cinco continentes, el WCF es el evento provida
y profamilia más internacional y multitudinario organizado por asociaciones cívicas. La edición
de este año 2012, que tiene como sede Madrid, ha delegado la organización y las tareas de
comunicación en la plataforma cívica HazteOir.org. Se contará con la presencia de destacados
científicos, políticos e intelectuales, como Rocco Buttglione (vicepresidente de la Cámara de
Diputados de la República italiana), Francisco Tatad (congresista filipino y representante de la
causa provida), el escritor español Aníbal Cuevas, o Jaime Mayor Oreja. También acudirán la
dra. Alveda C. King (sobrina de Martin Luther King), Javier Menéndez Ros (director de Ayuda
la Iglesia Necesitada), Alejandro Macarrón (consultor de Hispasat) e Ignacio Sánchez Cámara
(Catedrático Filosofía del Derecho).
El Congreso Mundial de Familias está especialmente interesado en la defensa y promoción de
la familia natural. Como se plantea en el documento “La familia natural, un manifiesto”, el
hombre y la mujer intercambian votos públicos entre sí y con familiares y vecinos,
convirtiéndose ambos en una sola carne. Así, el matrimonio crea una nueva familia, un hogar,
la primera y fundamental unidad de la sociedad humana. Ahí los esposos construyen una
pequeña economía. Este documento tiene entre sus autores al dr. Allan C. Carlson, fundador
del Congreso Mundial de Familias.
Más información sobre “La familia natural, un manifiesto”:
http://congresomundial.es/wp-content/uploads/La-Familia-Natural-Un-Manifiesto-TheNatural-Family-A-Manifesto.pdf
La primera edición del WFC, celebrada en Praga (República Checa) en 1997, reunió a más de
700 delegados de 200 organizaciones de 43 países diferentes. Abordó la necesidad de
reconstrucción de la familia en los países que habían sufrido décadas de régimen comunista. El
II WCF tuvo lugar en Ginebra (Suiza) en 1999, y congregó a 1.600 delegados de 270
organizaciones. En esta ocasión se debatió sobre las políticas anti-familia desarrolladas por
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diferentes organismos de la ONU. La III edición del WCF se llevó a cabo en Ciudad de México
(2004) y reunió a 3.300 delegados de 75 países diferentes. En 2007, el IV WCF se celebró en
Varsovia (Polonia), para tratar sobre las consecuencias del “invierno demográfico”. El V WCF
tuvo como sede Amsterdam (Holanda) en 2009. El tema principal de sus reflexiones fue la
institución natural de la familia.

4

Foro Parlamentario del WCF VI Madrid 2012
Dentro de las actividades del WFC, y en línea con el carácter pluridisciplinar del Congreso, se
celebrará un encuentro internacional, protagonizado por políticos, para debatir sobre la
situación de la familia dentro de las diversas legislaciones, así como las iniciativas que, desde
este ámbito, se pueden acometer. Este Foro, organizado por la asociación “Profesionales por la
ética”, será presentado por Jaime Mayor Oreja, Anna Zaborska (Eurodiputada eslovaca), Lucca
Volonté (Presidente del Comité de los Derechos Humanos del Consejo de Europa) y Larry
Jacobs (Director Ejecutivo del Congreso Mundial de Familias).
Más información: http://congresomundial.es/el-wcf-vi-madrid/foro-parlamentario/

Seminario Académico para expertos del WFC VI Madrid
2012
Asimismo, y bajo la coordinación del Centro de Estudios para la Familia de la Universidad
Francisco de Vitoria (Madrid), se celebrará un encuentro profesional de expertos en familia
procedente de diversas áreas de conocimiento: teología, antropología, moral, psicología,
ciencias jurídicas, sociología. El Seminario, presidido por el Secretario Internacional del
Congreso Mundial de Familias, el Dr. Allan C. Carlson, y coordinado por la Dra. María Lacalle
del Centro de Estudios de la Familia, contará con ponencias magistrales de gran interés.
Participarán en el Seminario Juan Pérez Soba, profesor de Pastoral Familiar y Teología Moral
en Roma, Helen Alvaré, profesora de Derecho de Familia en Virginia (Estados Unidos) y Sylvia
Asay, profesora de Estudios sobre la Familia de la Universidad de Nebraska (Estados Unidos).
Más información: http://congresomundial.es/el-wcf-vi-madrid/seminario-academico/

Otras actividades
A lo largo del Congreso se desarrollarán otras iniciativas, como el Foro para Jóvenes, la Feria de
Expositores, comunicación de investigaciones, o el concurso del Himno.
Más información: http://congresomundial.es/patrocinadores/feria-de-expositores/
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Participantes, invitados, conferenciantes
El WFC VI Madrid 2012 se desarrollará con la presencia y participación de un largo listado de
personas de gran calado intelectual y científico, así como la cantidad de testimonios y
experiencias enriquecedoras. A modo de resumen, se pueden destacar los siguientes nombres.
De Estados Unidos:
 Dr. Allan C. Carlson, de Howard Center, y Secretario internacional del WCF;
 Alan Sears, de Alliance Defense Fund;
 Dra. Alveda C. King, sobrina de Martin Luther King y fundadora de King for
America;
 Richard Cohen, psicoterapeuta, autor de Comprender y sanar la homosexualidad;
 Helen Alvaré, profesora de Derecho de Familia en Virginia (Estados Unidos);
 Dr.Ted Baehr; de MOVIEGUIDE;
 Larry Jacobs, de Howard Center for Family, y Director Ejecutivo del WCF;
 Sharon Slater, de Family Watch International;
 Dr. Janice Shaw Crouse, de Concerned Women of America;
 Vicky Thorn, de la Oficina Nacional para la Reconciliación y la Curación post
aborto “Proyecto Raquel”;
 Dra. Cynthia Jones- Nosacek, Obstetra y ginecóloga. Universidad de Loyola.
De Europa:
 Jaime Mayor Oreja (España), eurodiputado. Ex ministro del Gobierno de España;
 Card. Ennio Antonelli (Italia) Presidente del Pontificio Consejo para la Familia;
 Rocco Buttiglione (Italia), vicepresidente de la Cámara de Diputados;
 Dra. Mónica López Barahona (España), Directora General Académica del Centro
de Estudios Biosanitarios;
 Mons. Juan Antonio Reig Pla (España), Obispo de Alcalá de Henares;
 Anne Coffinier (Francia), Fondation Pour l’Ecole Education;
 Tobias Teuscher (Alemania), eurodiputado;
 Javier Menéndez Ros (España), director de Ayuda la Iglesia Necesitada;
 Alejandro Macarrón (España), consultor de Hispasat;
 Catherine Vierling (Bélgica), fundadora y secretaria general del Foro Europeo para
los Derechos Humanos y la Familia;
 Lucca Volonté (Italia), eurodiputado. Presidente del Comité de los Derechos
Humanos del Consejo de Europa;
 Anatoly Antonov (Rusia), profesor de Sociología en la Universidad Lomonosov de
Moscú;
 Anna Záborská (Eslovaquia), eurodiputada;
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 Fco. José Contreras Peláez (España), catedrático de la Universidad de Sevilla;
 Anibal Cuevas (España), escritor y orientador familiar;
 Ángel Pintado (España), presidente de la Acción Mundial de Parlamentarios por la
Vida;
 Lola Velarde (España), directora de la Red Europea del Instituto de Política
Familiar;
 Ignacio Sánchez Cámara (España), Catedrático Filosofía del Derecho;
 José Javier Esparza (España), periodista y escritor;
 Álex Rosal (España), periodista y editor;
 César Vidal (España), escritor y periodista;
 Francisco Reinoso Barbero (España), Coordinador de la Unidad de Dolor Infantil
del Hospital Universitario La Paz (Madrid).
De América, Australia, África:
 Theresa Okafor (Nigeria), CEO Life League Nigeria, directora de la Fundación para
la Tradición cultural Africana (FACH);
 Mary Louise Fowler (Australia), Australian Family Association;
 Carmen Domínguez (Chile), Directora del Centro de la Familia de la Universidad
Católica de Chile;
 Christine de Vollmer (Venezuela), Presidenta de Alliance for the Family;
 Vivian Sleiman (Venezuela), locutora de radio y autora de Virgen a los treinta;
 Dr. Jorge Scala (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba;
 Vicente Segú (México)
 Marie Claire Hernández (México), Red Familia.
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Programa y actividades
Al WCF VI Madrid 2012 están invitados adultos y jóvenes de España, Europa y del resto de
continentes, dirigido a todos aquellos que quieran compartir unos días de pensamiento
profundo para posteriormente, en sus lugares de trabajo, incidir de una manera más decisiva
en las personas de mayor influjo en sus países. Hay participantes de todas las edades y
condiciones, además de líderes de organizaciones, de iglesias y confesiones cristianas,
representantes judíos, musulmanes, así como del ámbito político y aconfesional.
La sede del WCF 2012 será el Palacio de Congresos de Madrid con una capacidad por encima
de las 2.000 personas. Durante el Congreso tendrá lugar una feria de expositores, en la que se
darán a conocer formas creativas de promover la cultura de la vida y el bien de la familia en
distintos lugares del mundo. El Congreso se retransmitirá en directo por Internet, con la
asistencia virtual de miles de personas y el seguimiento a través de redes sociales. El WCF
contará con actividades para jóvenes, eventos paralelos, conciertos, espacios lúdicos, talleres,
etc. Durante la celebración del WCF 2012 se redactará y aprobará un manifiesto que será
entregado a líderes políticos.

"Matrimonio y familia, el futuro de la sociedad"
Primer día: viernes 25 de mayo, 2012
El hecho del matrimonio
 Familia Natural
 La Familia – Una economía beneficiosa
 Bienes públicos (La familia, bien social)
El invierno demográfico, ¿Cómo hemos llegado adonde estamos?
 Raíces culturales del invierno demográfico
 Control poblacional, efectos del invierno demográfico
 Familias numerosas y salida al invierno demográfico
La familia natural y la revolución contra la familia
 Los ataques a la familia
 El coste social de la pornografía
 Promiscuidad e infidelidad: Efectos colaterales
Seminarios
 Medidas sociales y políticas sobre la familia
 Propuestas frente a legislaciones internacionales anti-familia
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Cómo mantener a la familia unida: Soluciones prácticas
Impacto en Iberoamérica de la política social europea
El invierno demográfico
Familia, economía y capital social
Control de la natalidad, los métodos naturales de planificación familiar frente a la
contracepción
Autenticidad de la mujer: Redescubriendo la vida en el hogar

Concierto para las Familias del Mundo
Coro y Orquesta de la JMJ 2011
Además, durante todo el viernes: Foro Internacional Parlamentario

Segundo día: sábado 26 de mayo, 2012
Vida y familia en la legislación internacional
 El progresismo transnacional, amenaza global
 Presentación de los artículos de San José
 Presentación de los artículos de Kingston
Cultura de la vida vs. Cultura de la muerte
 Situación global del aborto (químico y quirúrgico)
 El problema de la infertilidad
 El valor de la persona al final de la vida
Ataques a la familia
 Comprender la homosexualidad
 Violación de los derechos de conciencia, hoy
 Efectos de la experimentación social. Adopciones por parejas del mismo sexo
Seminarios
 Leyes anti-discriminación para la marginación de los creyentes
 El síndrome Post-aborto y el sufrimiento fetal
 Coste social de la pornografía
 Cine, cultura y ambientes para la familia
 Cómo influir en política y en las elecciones
 La lucha de los padres por la libertad educativa
 Conquistas del movimiento pro vida y pro familia en el mundo
 Políticas sin Dios

Cine en familia
Première de una película
Además, durante todo el sábado: Foro de la Juventud
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Tercer día: domingo 27 de mayo, 2012
Celebraciones religiosas de distintas confesiones
Misa católica presidida por mons. Martínez Camino, obispo auxiliar de la Diócesis de Madrid
Libertad de educación
 Homeschooling, ¿Una alternativa?
 Cheque Escolar, y otras formas de garantizar el derecho de los padres para educar
a sus hijos
 El papel de los medios en la educación de los hijos / Adoctrinamiento
Libertad religiosa
 Persecución religiosa en el mundo
 El libre ejercicio de la religión y el derecho a practicar abiertamente la fe
 Símbolos religiosos en el espacio público, ¿un derecho?
Fortaleciendo a la Familia
 Amor, intimidad y sexualidad en el matrimonio
 Promoviendo la paternidad, crisis en el hombre
 Promoviendo la maternidad, crisis en la mujer

Más información en http://congresomundial.es/el-wcf-vi-madrid/programa/

Los ponentes serán líderes pro familia y pro vida, académicos, políticos y activistas de todo el
mundo. A lo largo de las tres jornadas, se celebrará el Foro de Jóvenes, el Foro Parlamentario
internacional, concursos musicales, habrá un servicio de guardería, etc.
Durante el WCF Madrid 2012 se ofrecerán actividades lúdicas tanto para los congresistas,
como para aquellos que lo deseen o sean invitados por la organización.
-

Cocktail apertura del Congreso Mundial de Familias.
Vídeos sorpresa grabados in situ durante el Congreso.
Actuaciones musicales típicas españolas: tuna, flamenco, grupos de baile.
Concierto por la vida en vivo. Concierto Vida, Familia y Libertad.

Derecho a Vivir, plataforma creada por HazteOir.org para la defensa de la vida y la dignidad de
la persona, tradicionalmente celebra los "Conciertos DAV". En esta ocasión se logrará reunir a
un número de artistas profesionales nacionales e internacionales para ofrecer en directo un
gran concierto por la vida, como cierre del programa alternativo durante el Congreso.
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Inscripciones
La inscripción al WCF es online a través de la web www.congresomundial.es. El sistema se
puede utilizar en español e inglés, y cuenta con la secretaría técnica de apoyo de El Corte
Inglés con una ayuda telefónica en inglés y español.
Existen diferentes modalidades de precios en función de su asociación con el WCF. Así los
matrimonios contarán con una tarifa única, y los socios de HazteOir.org obtendrán un
descuento, lo que mismo que los estudiantes o socios de organizaciones que colaboren con el
Congreso, incluyendo a patrocinadores y expositores. Todas las instituciones, civiles o
confesionales, directamente involucradas con la causa pro vida y pro familia que lo soliciten
obtienen un 30% de descuento para sus socios al inscribirse al Congreso. Por supuesto, se
reconoce a las familias numerosas con un descuento del 50%.
Cuotas de inscripción


VIP: 340 €



Individual: 110 €



Matrimonio: 180 €



Estudiantes: 50 €

Estas tarifas incluyen: Asistencia al Congreso, documentación, diploma y coffee breaks.
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Organización y estructura
El Congreso Mundial de Familias es una iniciativa del Centro Howard para la Familia, Religión
y Sociedad. Se trata de una entidad que debe su nombre al educador y crítico cultural John
Howard Addison. El Centro Howard es único por sus profundos estudios sobre familia, religión
y sociedad libre. Como editor de “La familia en los Estados Unidos”, “Nueva investigación” y el
“Informe Religión y Sociedad”, el Centro Howard es líder en el ámbito del pensamiento
intelectual conservador y profamilia.
Fundador y co-organizador del Congreso Mundial de Familias, el Centro Howard ofrece la luz
brillante de sus investigaciones para todas las familias del mundo que luchan por mantenerse
estructuralmente intactas, formadas e informadas y al margen de los ataques ideológicos. El
Dr. Allan C. Carlson es su presidente.
El WCF cuenta con dos comités de organización:
-

Comité Ejecutivo Internacional, formado por los socios del WCF.

-

Comité Organizador Local en España, vertebrado por HazteOir.org.

HazteOir.org es una organización civil española que trabaja para proteger y promover la vida,
la familia y los derechos humanos y las libertades sobre la base de una concepción cristiana del
ser humano y la sociedad.
El Comité Organizador Local está formada por:
-

Director: Ignacio Arsuaga.

-

Coordinadora: Paloma Girona Hernández.

-

Logística: M ª Concepción Rivero.

-

Comunicación y Prensa: Isabel Álvarez

-

Multimedia y escenografía: 2GVAL

-

Diseño: Outono

-

Patrocinios y financiación: Álvaro Zulueta.

-

Infraestructuras: El Corte Inglés

-

Ayuda general: Personal de HazteOir.org y voluntarios
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Financiación del WCF VI Madrid 2012
El Congreso Mundial de Familias se financia gracias a las cuotas de inscripción, las de sus socios
y organizadores, así como mediante patrocinios y donativos.

Socios del WCF:
American Family Association
Americans for Truth About Homosexuality
Alliance Defense Fund, ADF
Alliance for the Family
Americans United for Life
Associazione per la Difesa Dei Valori Cristiani – Luci sull’Est
Australian Family Association
Christian Concern
Christian Film and Television Commission
Concerned Women for America
Demographic Research Institute (Rusia)
Endeavour Forum
Euthanasia Prevention Coalition
Ethics and Public Policy Center
Familias Y Sociedad
Family & Demography Foundation
Family First Foundation
Family Research Council
Family, Unity, Motherhood Program
Family Watch International
Father Peter Skarga Institute
Fellowship of St. James
Focus on The Family
Grasstops USA
HazteOir.org
His Servants
Human Life International
Institute for Family Policies – European Nerwork
King for America
Laugh Your Way to a Better Marriage
Population Research Institute
Real Women of Canada
Red Familia
Universitad Social Estatal de Rusia
Swiss Parents Forum
The Ethics & Religous Liberty Commision
Tradition, Family, & Property
United Families International
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Contacto
Coordinadora:
Paloma Girona Hernández
info@congresomundial.es
Comunicación y Prensa:
Isabel Álvarez Castro y Nicolás de Cárdenas
prensa@congresomundial.es | 91 5447 189 | 639 117 638
Web (disponible en castellano e inglés):
www.congresomundial.es | www.worldcongress.es
Redes Sociales:
http://www.facebook.com/WCFMadrid2012
https://twitter.com/WCFMadrid2012
Secretaría Técnica y Feria de expositores:
Dpto. de Congresos de El Corte Inglés
Wcf2012@viajeseci.es | 91 2042 600

Organizadores

Co-Convocantes

Secretaría Técnica
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