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Visión: 
Institución Líder en la Defensa de Los Derechos Humanos de las Mujeres y sus 
familias en la Republica Dominicana  
 
La misión del CENSEL es de contribuir a la erradicación de toda forma de 
discriminación social, legal, económica y política de la mujer y su familia, 
facilitando el acceso a la capacitación socio-jurídica y a la defensa de sus 
derechos. 
 
El objetivo general del trabajo que realiza la organización es de propiciar 
cambios de prácticas y actitudes que contribuyan a disminuir la violencia 
intrafamiliar y de género contra la mujer, niños, niñas y adolescentes y también 
para lograr a una correcta aplicación de las leyes que la sancionan. 
Los objetivos  específicos son: 
 
Educar a las mujeres y sus familias con el conocimiento de las leyes que las         
amparan priorizando las organizadas de los sectores más excluidos. 

 
             Propiciar un cambio de actitud en la elaboración y la aplicación de las leyes 
             que favorecen a la mujer.                                                  
 
             Promover una reforma legal que garantice la igualdad jurídica de la mujer. 
 

Garantizar asistencia legal a la mujer de los sectores más excluidos. 
   
La  Asesoría, asistencia  legal, psicológica y seguimiento en los tribunales en los 
casos  de mujeres, niñas /os y adolescentes, victimas y sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar y de género, que no cuentan con recursos económicos, necesario para 
llevar un  proceso legal en los  tribunales, así como los costos de honorarios de 
abogadas/os .Además  realizamos de eventos educativos como son: Charlas, 
cursos-talleres, talleres, seminarios, conferencia, entre otros con el objetivo de  
dotar de las herramientas y conocimientos básicos, sobre las leyes que protegen 
los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestro País. Así 
como también a capacitar y formar a las mujeres de grupos, de juntas de vecinos, 
de federaciones, padres, madres amigos/as de la Escuela, Profesores/as, lideres 
comunitarias/os de diferentes comunidades donde trabajamos,  como 
promotoras/os, para empoderarlas/os y que puedan replicar sus conocimientos en 
cada una de sus comunidades. 
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Realizamos campañas de sensibilización dirigida a toda la población y 
principalmente autoridades judiciales, policiales y del estado que tienen que velar 
por la disminución de la violencia intrafamiliar y de genero, de tal manera que se 
pueda evitar que mas de 500 niñas/os queden  huérfanos cada años, por el alto 
índice de femenicidios que ocurren en el país.   
La Acciones que  desarrollamos  a través de la  información y comunicación, para 
el cambio de actitudes y comportamientos, de los/as  ciudadanos/as que están 
llamado a velar y proteger a la ciudadanía.  
 
Elaboramos diferentes  materiales educativos tales como:.  Folletos educativos 
sobre las leyes que protegen a la mujer y su familia, Afiches, cartillas informativas, 
Brochares, volantes, notas de prensas, comunicados, Programas Radiales entre 
otros materiales. 
 
CENSEL   asistió a través de asesorías y orientación legal y psicológica   a 387 
mujeres victimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de genero, para un 
total de 774 casos  de diferentes comunidades  de Santo Domingo y sus 
provincias, Municipios, Distrito Nacional, de  estas asesorías se le dio seguimiento 
a mas del 60% por diferentes vías como son seguimientos en los tribunales a unas 
232, para un total de 464 casos: tipos de casos: Golpe y heridas,  abuso sexual,  
violencia verbal,   psicológica,  Pensión alimenticia,  negación de paternidad,  
violencia patrimonial (partición de bienes)   Divorcios , Conflictos familiares  (por 
herencias)  entre otros.  Además  aquellos casos que a las instituciones que solo 
presentaban conflictos por falta de comunicación y no habían llegado a la 
violencia, donde mediamos y se  concluyen más del 80% de los casos tratados, 
con soluciones favorables a la asistida.  
 El total de casos concluidos en los tribunales por diferentes vía de Enero a 
Octubre es de 174 casos.  
 
Los beneficios de asesoría, orientación legal, Psicológica   y seguimiento en los 
tribunales, así como educativos  sobre las leyes que protegen a la mujer y su 
familiares y como accesar a ellas, son dirigido principalmente a las mujeres y sus 
familias  de los sectores marginados, las cuales no  cuentan con los recursos 
necesarios, para enfrentar la problemática de la violencia intrafamiliar y de genero 
que les afecta.  Estos servicios son recibidos por nuestras/os Beneficiarias/os 
gratuitamente con excepción de los divorcio que se le cobra los gastos de 
procedimientos.   

 
           El CENSEL  enfoca su trabajo  principalmente en promover el conocimiento de las  
           Leyes desde una perspectiva de género.    
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Desarrollamos en las diferentes comunidades donde trabajos 163 eventos 
educativos donde se  formaron y capacitaron, así como se dotaron de los  
conocimientos y herramientas básicas sobre las leyes que protegen a las mujeres 
y sus familiares y en las leyes que protegen a las mujeres y sus familias: Violencia 
Intrafamiliar (Ley 24-97); Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
(Ley 136-03), entre otras, mas de 4,724 personas de manera directa  e 
indirectamente unas 18,897, 
 
Se continúo este año ofreciendo  terapia grupal mediante  un grupo de apoyo en el 
cual se tratan los problemas de violencia intrafamiliar y de género.  Este tipo de 
terapia permite a las personas participantes desarrollar habilidades para el manejo 
de las consecuencias de la violencia en la vida personal y familiar.  
  
 
Censel a Través de Actividades puntuales sensibiliza a los administradores de la 
justicia,  así como otros clave que tienen que ver por la disminución de la violencia 
intrafamiliar y de género, así como la aplicación de las leyes que la protegen en la 
Republica Dominicana. Estos  actores clave de la sociedad dominicana reconocen 
la contribución de CENSEL al desarrollo democrático de nuestro país y la vigencia 
del estado de derecho. 
  
 La organización ha continuado desarrollando las campaña de prevención de 
violencia intrafamiliar , Acoso Sexual, a nivel nacional y de manera constante en 
las  escuelas, Liceos  y colegios del Distrito Nacional, y sus municipios  así como 
también en las   provincias del interior del País donde se ha reportado mayor 
índice de violencia intrafamiliar y de genero. 
 
 
Licda. Maris Lucila Lara Núñez. 
 Directora Ejecutiva 
  

                                                                      


