
SÍNTESIS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:

El Women’s Centre for Legal Aid and Counselling [Centro de Ayuda y Asesoramiento Jurídicos a la Mujer] es una 
organización no gubernamental palestina, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es desarrollar una sociedad palesti-
na democrática basada en los principios de igualdad de género y justicia social. Fundada en Jerusalén en 1991, 
la organización goza de un estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC). Al promover una perspectiva feminista basada en la igualdad y la justicia social, WCLAC juega un 
papel crucial en la lucha contra la violencia de género en la sociedad palestina, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

WCLAC pretende hacer frente a las causas y consecuencias de la violencia de género en el seno de la sociedad 
palestina, así como a los efectos propios de la perspectiva de género que tiene la creciente militarización de la 
sociedad como consecuencia de la ocupación israelí. A tal efecto, WCLAC no solo trabaja para revertir la negli-
gencia, el legado cultural negativo y las actitudes sociales discriminatorias padecidas por las mujeres palestinas 
a lo largo de la historia sino también para hacer frente a las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia 
israelí en el territorio Palestina ocupado (tPo). Como líder en la defensa de los derechos de la mujer en Palestina, 
WCLAC se enorgullece de su compromiso inquebrantable para ofrecer ayuda y asesoramiento jurídicos y sociales 
y servicios de protección a la mujer en un contexto en el que el quebranto de los derechos es práctica habitual y 
se suelen ignorar los derechos de la mujer.

CONTEXTO 

Necesidades existentes: Durante prácticamente dos décadas, la labor del centro ha cubierto la necesidad de 
hacer frente a la discriminación y la violencia contra la mujer en la sociedad palestina y apoyar la lucha nacional 
por la libertad y el fin de la ocupación israelí. Para WCLAC ambas cuestiones tienen una importancia vital y, evi-
dentemente, están interrelacionadas.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
WCLAC, Centro de Ayuda y Asesoramiento 
Jurídicos a la Mujer

DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Centro de Ayuda y Asesoramiento Jurídicos a la Mujer, WCLAC

· Tipo de organización: ONG

· Año de creación: 1991

· Sectores de actuación: Derechos de la mujer

· Estructura: Personal asalariado

· Localización: Jerusalén, Ramala, Hebrón y Belén

· Web: http://www.wclac.org/
· Ámbito de actuación: Nacional

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Randa Siniora, Directora General
· Teléfono: (+972) 0 598 919 134
· Email: randa@wclac.org 



Precondiciones favorables: WCLAC mantiene relaciones estrechas con patrocinadores financieros y colabora-
dores internacionales.
Organización de las mujeres en Palestina

Precondiciones no favorables: La ocupación militar continua de las tierras palestinas limita la seguridad de las 
mujeres, su independencia y autodeterminación y bloquea la ciudadanía de las mujeres en un Estado-nación 
palestino. Además, la resistencia nacional contra la ocupación puede ser un factor limitador del desarrollo de la 
mujer ya que considera las necesidades de la mujer como una cuestión de menor relevancia.

INFORMACIÓN GENERAL 

El propósito de WCLAC es empoderar a la mujer ciudadana de una sociedad palestina justa y equitativa, en la 
que pueda disfrutar de todos sus derechos humanos.

WCLAC es una organización no gubernamental palestina y feminista que trabaja para proteger y fomentar 
los derechos humanos de la mujer en el marco de los mecanismos y estándares internacionales de derechos 
humanos. Al efecto, realiza una labor de seguimiento, asesoramiento y documentación en los ámbitos local e 
internacional; ofrece servicios sociales y jurídicos a mujeres víctimas de violencia y a mujeres a quienes se ha 
quebrantado sus derechos humanos; lleva a cabo programas sobre concienciación, asesoramiento, formación 
y reforma jurídica para garantizar la igualdad de género; desarrolla la capacidad de organizaciones de base y 
grupos voluntarios, todo ello en el marco de una organización efectiva que trabaja de forma gratuita a través 
de distintos programas y unidades administrativas y delegaciones regionales cuyo personal especializado y 
altamente cualificado está comprometido con la misión y la visión del centro.

Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1: Contribuir a la protección y empoderamiento de mujeres víctimas de discriminación y 
violencia
Objetivo estratégico 2: Promover los derechos de la mujer y combatir las prácticas negativas contra la mujer
Objetivo estratégico 3: Desarrollar capacidad institucional y humana con el objeto de asegurar la sostenibili-
dad, efectividad y eficiencia de WCLAC

Unidad de Documentación y Asesoramiento
Se basa en principios feministas para generar conocimiento centrado en la mujer y promover los derechos de 
la mujer en la agenda política, trabajando en la adopción cultural y jurídica de estándares jurídicos internacio-
nales y normas sociales promotoras de la igualdad de género, estándares y normas en los que se defenderá, 
promoverá y apoyará los derechos de la mujer.

Unidad de Servicio
La oferta de servicios incluye asesoramiento legal, representación ante tribunales, ayuda y asesoramiento so-
ciales y constituye la columna vertebral del trabajo de WCLAC, aunque su plan de acción incluye muchas otras 
cuestiones a día de hoy. La Unidad de Servicio gestiona el centro de acogida de emergencia y, además, orga-
niza numerosos talleres de concienciación, al tiempo que supervisa el trabajo jurídico y social de las organiza-
ciones de base y representa a WCLAC en el consejo asesor del Fondo de Pensión Alimenticia de la Autoridad 
Nacional de Palestina.

Unidad de Construcción de Capacidades
Trabaja en la construcción de capacidades en el tPo, con el fin de ofrecer servicios a las mujeres víctimas de 
violencia y hacer frente a unas prácticas basadas en el género que siguen siendo vestigios del patriarcado.


