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Orígenes  

El Dr. Claude Lanctot, junto con otras personas, fundó International Federation 
for Family Life Promotion (IFFLP) en 1974, con la zona africana como una de las 
cuatro zonas en las que se dividía el mundo. Alrededor del año 1980 comenzó un 
programa de desarrollo para África de una duración de 20 años, dirigido por los Drs. 
Francois y Michele Guy (Francia). La Federación se disolvió por razones 
administrativas en 1994, cuando la zona africana estaba formada por miembros de 33 
países. Un grupo de dirigentes de la Federación formó el Link Committee para 
mantener la conexión entre lo ya conseguido y lo que confiaban en poder conseguir en 
el futuro. En 2001, este comité convocó una reunión de los antiguos miembros de la 
zona africana en Coutonou, Benin, donde se decidió   crear Africa Family Life 
Federation (AFLF: Federation Africaine d’Action Familiale: FAAF) para que 
continuase con el trabajo realizado por IFFLP en África. AFLF divide el continente en 
cuatro zonas. En Abril de 2004, la nueva Federación celebró su primera reunión 
Panafricana (bilingüe) en Johannesburgo.  

A partir de 2006, AFLF está en contacto con 12 asociaciones de habla francesa y 
8 anglófonas en 16 países. Este año se ha celebrado un congreso en Malawi (el segundo, 
incluyendo el de Johannesburgo) para miembros africanos de habla inglesa al que 
asistieron delegados de 12 países africanos, además de invitados de Francia y de los 
Estados Unidos.  

Bénin, Octubre 2001  
 



Actividades  

Planificación familiar natural 

Es necesario decidir entre las visitas domiciliarias, la formación de parejas y la 
enseñanza de PFN en centros médicos. Esta elección dependerá de las circunstancias y 
se realizará caso por caso. Sin embargo, el programa debe estar estructurado y será 
necesario grabar y supervisar las actividades con objeto de garantizar el éxito del 
programa. 

La planificación familiar natural ha demostrado ser una forma de vida que 
requiere respeto hacia el cónyuge, comunicación entre el hombre (el marido) y la mujer 
(la esposa), autocontrol para favorecer un ambiente que refuerce la familia y respeto 
mutuo. Esto es de vital importancia en la lucha contra el VIH/SIDA. 

La juventud y el VIH/SIDA 

AFLF se compromete a implicarse más generosamente en el desarrollo de 
programas de formación específicos e integrados para la prevención y lucha contra el 
VIH/SIDA. El objetivo de estos programas es conseguir un cambio de actitud y una 
integración de valores basándose en sólidas bases antropológicas, respaldadas por 
iniciativas tan importantes como Love matters, Teen Star, Education for Life, grupos de 
Youth Alive y True Love Waits). 

AFLF organiza un plan de acción para formar instructores especializados y 
garantizar el seguimiento y la evaluación de los programas de prevención y la campaña 
contra el VIH/SIDA dirigidos especialmente a la juventud, cuyos objetivos son: 

- Desarrollar herramientas apropiadas en el contexto de la prevención y  la lucha 
contra el VIH/SIDA  

- Proponer acciones concretas para los jóvenes y con los jóvenes, con la ayuda de 
los gobiernos y de varios grupos sociales. 

Estos programas incluyen la formación de instructores para los jóvenes de la calle 
(formación entre iguales), el seguimiento y la supervisión de grupos de jóvenes y la 
asistencia técnica en actividades de formación y evaluación de programas. 

El papel de la familia hoy en día 

El Comité de coordinación de AFLF cree que el fortalecimiento de la familia lo 
convierte en el principal activo en la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA. La 
institución familiar se ha visto muy afectada por la actual situación de África y es 
necesario  fortalecerla. La familia “constituye más que una unidad jurídica, social y 
económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y 
transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos esenciales 
para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad” (Carta de los 
derechos de la familia). En África, las organizaciones religiosas tienen fama de ser 
fiables, eficientes y estar abiertas a la colaboración con el sector público para una 
participación activa en la creación de una sociedad basada en valores. Es necesario 



aunar esfuerzos y trabajar juntos para que todos podamos colaborar en el desarrollo de 
la sociedad africana de hoy en día. 

Johannesburgo, 2004 

Miembros y estructura  

La AFLF ha adoptado una estructura propia para realizar sus actividades, 
estableciendo un plan de acción para los 5 próximos años. Estructuración: Desde su 
fundación en  Noviembre de  2001, la  IFLF  se ha establecido en base a  zonas 
geográficas e idiomáticas. Estas zonas serán la base de su representación en el Comité 
de coordinación. Durante la Asamblea General en Johannesburgo de Abril de 2004, la 
AFLF estructuró su proceso de toma de decisiones en Unidades (Pareja y Familia, 
Juventud, Medios de investigación y publicidad); estando coordinadas dichas unidades 
por una Junta directiva responsable del seguimiento de las actividades y del respaldo de 
los planes de acción (formación de los educadores). Dicha Junta directiva también 
deberá supervisar la actividad del Servicio de Consulta, servicio que requerirá 
consultores competentes en campos de actividades específicos (Parejas y familia, 
Educación de la juventud, VIH/SIDA, etc...) responsables del seguimiento y evaluación 
en las distintas áreas geográficas y lingüísticas.  

Miembros con voto:  

1 Action Familiale de Gitega – Burundi  



2 Centre médical Sainte Famille – Burkina Faso  

3 Association FTK (Fivondronon’ry Tokantrano Kristionina) – Madagascar  

4 Catholic Secretariat of Nigeria – Family Human Life – Nigeria  

5 Organisation pour l’éducation à la vie familiale et à la PFN – Bénin  

6 Departement of Family Apostolate a woman promotion – Sudan  

7 Action Familiale de Kananga – RD Congo  

8 Secrétariat National de PFN de la CENCO – RD Congo   

9 Conduite de la Fécondité – RD Congo  

10 Centre d’entre aide au développement et d’Action pour la famille et la femme   
(CEDAFF) –RD Congo  

11 Service Central Education à la vie – RD Congo  

12 Programme d’Action Familiale / Archidiocèse de Bukavu – RD Congo  

13 The Fertility Mastery Association of South Africa (FERMASA)  

14 Reproductive Health / Family life Education Programme – Uganda  

15 Action Familiale Rwandaise - Rwanda  

16 Action Familiale de Lomé – Togo  

17 PROVIFA (Mouvement pour la promotion de la famille) – Côte d’Ivoire  

18 FAMLI – Malawi  

19 Action Familiale du Tchad  

20 Action Familiale de l’Ile Maurice  

21 Association sénégalaise pour la Promotion Familiale - Sénégal  

Malawi, 2006  



Valores y principios  

Los valores y principios son los mismos que los de International Federation for 
Family Life Promotion (IFFLP). 

En los últimos años han surgido nuevos desafíos. 

Para ilustrar el ambiente reinante en AFLF, permítanos presentarle una charla de 
la sesión de apertura de Dany Sauvage, presidente de AFLF, en Johannesburgo en el 
año 2004: 

“En nombre de Africa Family Life Federation, fundada en 2001 en Cotonou, tengo el honor y el placer de 
darles la bienvenida hoy a nuestra primera conferencia y al cuarto congreso de FERMASA sobre el tema 
“Nuevas fuerzas para la familia: Esperanza para combatir el VIH/SIDA” 

Lo más importante de la apertura de nuestro congreso es que nos preguntemos: ¿Por qué estamos hoy 
aquí? ¿Qué es lo que nos ha impulsado a aceptar tantos desafíos y superar tantas barreras para estar aquí? 
La respuesta a estas preguntas es muy simple: estamos aquí porque creemos desde lo más profundo de 
nuestros corazones que lo más valioso que existe en la Tierra es la vida humana; y porque sabemos que la 
vida humana está basada en la vida en familia, y que la célula familiar es esencial para el desarrollo de la 
vida. 

Me gustaría mucho saber lo que hay en el interior de cada uno de nosotros cuando pensamos en la 
familia. Expresemos nuestros más profundos sentimientos y pensamientos. ¿Qué sería mas maravilloso 
que esta relación de amor que genera y engendra vida? 

Estamos hoy aquí para defender la causa de la vida en familia, tan amenazada en nuestros días. 

No nos dejemos engañar por aquellas organizaciones internacionales que siguen utilizando la palabra 

'familia' para referirse a cualquier tipo de unión consensuada. La familia es el lugar en el que un hombre y 
una mujer se comprometen para crear una nueva comunidad, estable y abierta a la vida.  Es únicamente 
dentro de esta unidad donde reside la perfecta complementariedad y se entretejen y consolidan las 
verdaderas relaciones humanas. La familia es el corazón de la civilización del amor. 

También podemos decir que estamos aquí para desarrollar nuestras capacidades para crear este tipo de 
relaciones y aprender cómo extenderlas. 

Sin embargo, si echamos un vistazo a nuestro programa, veremos que realmente estamos hablando sobre 
la planificación familiar natural, la educación sexual de los jóvenes y el VIH/SIDA. 

El vínculo entre estos campos se puede encontrar en la propia esencia de la naturaleza humana; el hombre 
y la mujer fueron creados con identidades sexuales y profundos deseos de comunicarse y dar e 
intercambiar amor. 

La sexualidad humana es una forma extraordinaria de llevar a cabo este tipo de relación. 

Los hombres y las mujeres están destinados a experimentar el amor mediante la unión de sus cuerpos y de 
sus almas. 

"La sexualidad debería estar guiada, sublimada e integrada a través del amor; siendo el amor lo que la 
hace realmente humana". Este amor se hace realidad en el matrimonio, a través de una entrega total. Sólo 
entonces el amor se convierte en una fuerza que fortalece la cultura del amor. Por el contrario, cuando la 
vida sexual carece de este sentido de entrega, esa cultura se convierte en una cultura de 'objetos' en la cual 
los seres humanos se consideran medios y no fines. 



En este tipo de cultura hedonista, las mujeres se convierten en objetos y los niños en una carga. 

La planificación familiar natural refuerza esta atención hacia el respeto a la naturaleza humana, aceptando 
a la otra persona como un todo, compartiendo la ternura y ofreciendo vida. A lo largo de esta conferencia 
de dos días y los cursos de formación de cinco días, desarrollaremos varios temas de PFN y educación 
sexual con el convencimiento de que, mediante esta formación, los hombres y las mujeres encontrarán su 
dignidad. Ésta es la única solución para frenar el SIDA. 

Por último, nos gustaría dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado con nuestro proyecto. 
Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a Cardinal Margéot, al Dr. François y al Dr. Michèle 
Guy, y al Dr. Lanctot. No nos olvidamos del Dr. F. Adotevi (Senegal), que no ha podido asistir por 
motivos de salud. Queremos también dar las gracias a todos aquellos que han contribuido a la 
organización de esta conferencia, especialmente a Christine du Coudray, de la Eglise en Détresse, por su 
confianza y apoyo”. 

 

Otra ilustración del método de trabajo actual de AFLF:  

Resoluciones de la Conferencia, Malawi 2006 :  

Nosotros, los delegados del Segundo Congreso Anglófono Panafricano de Africa Family Life 
Federation celebrado en Kambiri Lodge, Salima, Malawi, desde el día 20 al día 27 de Septiembre de 
2006, venimos de Camerún, RD del Congo, Ghana, Nigeria, Kenya, Sudán, Tanzania, Sudáfrica, 
Mauricio, Uganda, Zambia, Zimbabwe y el país anfitrión Malawi. Nos hemos reunido con el 
representante de SECAM y con expertos de Francia y los Estados Unidos para hablar sobre el tema 
“Integración de la conciencia del VIH y el SIDA y el cambio de comportamiento en los programas de 
vida familiar”. En primer lugar, queremos rendir homenaje y agradecer sinceramente a los donantes cuyas 
generosas contribuciones han hecho posible la celebración del Congreso: AID to The Church in Need y 
Pontifical Missionary Society. Y expresamos nuestra gratitud por la inspiración recibida del Dr. Claude 
Lanctot y las Dras. Francois y Michele Guy. También queremos dar las gracias al Link Committee por 
hacer posible la existencia de la Federación, a la junta directiva de AFLF y a los miembros de FAMLI, 
Malawi por ser los anfitriones del Congreso. Nuestra propuesta es que Africa Family Life Federation sea 
declarada una organización religiosa abierta a individuos y grupos de todas las religiones que crean en 
Dios, y cuyos valores y principios sean acordes con los de la Federación. 

Habiendo tenido tiempo durante el Congreso de reflexionar y compartir como una familia, 
decidimos:  

1 Consagrar todos nuestros esfuerzos y nuestros programas a los valores y principios de la 
Federación y a promover la calidad de la vida en familia en África. Al hacerlo, reafirmamos la 
dignidad de la vida humana desde la concepción a una muerte natural y promovemos el concepto de 
matrimonio como una unión de un hombre y una mujer.   

2 Apoyar y promover una planificación familiar natural (PFN) científica  

3 Desarrollar la capacidad de los miembros de la Federación para poder garantizar la práctica 
profesional de la PFN;  

4 Asociarnos con individuos, grupos, instituciones, gobiernos y organizaciones internacionales 
para fomentar la práctica de los valores y los principios de la Federación;  

5 Solicitar la colaboración de agencias internacionales para conseguir que la PFN sea un método 
reconocido y disponible de planificación natural;  

6 Llevar a cabo programas eficaces para el crecimiento y el desarrollo de la juventud que les 
permitan evitar la infección por VIH y el SIDA, poniendo especial énfasis en la abstinencia y la 



fidelidad (AB) como la única forma segura de impedir la infección; y ofrecer ayuda y cuidados a las 
familias de los infectados o afectados por el virus;  

7 Trabajar con padres y tutores informados para promover programas de educación humana y 
sexual apropiados en las escuelas;  

8 Crear un foro para intercambiar información, experiencias y recursos que permitan mejorar el 
trabajo de los miembros de la Federación; se prestará una atención especial al trabajo en un 
"Catecismo de vida familiar”;  

9 Fomentar la igualdad de la disponibilidad de una educación de calidad para los niños de uno u 
otro sexo.  

Solicitamos la ayuda del Señor para sacar adelante estas resoluciones. 
Aprobado por los delegados el 27 de Septiembre de 2006 


