Capacitación de Liderazgo de Gamaliel…
…enseñándole a personas de comunidad como soltar su
poder interno

Capacitación de Liderazgo Nacional
Se requiere la inscripción y
patrocinio de Gamaliel
11 - 14 de agt.,2021
y
18 - 21 de agt., 2021
Español – En línea
Entrenamiento Nacional de
Liderazgo 2021 – On-line

NTOSAKE
Este programa de capacitación en liderazgo
para mujeres está dirigido por y para mujeres
y está diseñado para ayudar a las mujeres a
superar los obstáculos internos y externos
que enfrentan en su camino para convertirse
en líderes poderosas y eficaces.
22 al 26 de septiembre de 2021
Lake Williamson, IL
Retiro de Organizadores de Gamaliel
– 8 de nov.

La Raza y El Poder 4
En La Raza y El Poder los líderes de Gamaliel
se reúnen para
:
● Llevar nuestra fe en acción;
● Profundizar nuestro compromiso a
construir poder; por la equidad
estructural racial;
● Compartir nuestra fe, nuestros éxitos y
desafíos.
● Share our faith, successes and
challenges.
9 al 11 de noviembre de 2021
Baltimore, MD

Capacitación de Liderazgo Nacional -Entrenamiento que funciona
Gamaliel es un instituto organizador internacional establecido
para capacitar a líderes y organizadores para la tarea cada vez
más difícil de construir organizaciones de poder sólidas,
estables y eficaces con base institucional que puedan
transformar congregaciones y comunidades.
Gamaliel tiene más de 44 organizaciones controladas
localmente que operan en entornos urbanos, suburbanos y
rurales en 16 estados.
Sus métodos se basan en las experiencias y reflexiones de
hombres y mujeres que han trabajado en este campo por
décadas.
Temas cubiertas durante esta capacitación incluyen:
• Organización institucional
● Utilizar las herramientas de la organización
comunitaria para desarrollar congregaciones fuertes,
así como otras instituciones comunitarias.
● Metodología para construir poder
● Herramientas para hacer y mantener relaciones
• Interés propio, el medio de intercambio en la arena
pública
● Análisis de poder: comprender las “leyes de la jungla”
• Construir poder a través del dinero y los medios
• Los elementos de las reuniones buenas
• Los elementos de una organización de poder
• Estructurar tiempo personal y tiempo organizativa
• Planificación estratégica
• Análisis político y económico
Gamaliel ha reunido personas de su personal, consultores,
juntas directivas y organizaciones afiliadas que tienen
conocimientos y experiencia en la organización comunitaria
para servir como capacitadores.
Los participantes incluyen líderes del clero y laicos, así como
líderes de organizaciones comunitarias, sindicatos y otras
instituciones comunitarias de todo el país.

* Favor de anotar: fechas no están confirmadas hasta que los sitios hayan
sido asegurados
Favor de revisar www.gamaliel.org para la última información.

Teléfono: 312-357-2639, E-mail: info@gamaliel.org
Web: www.gamaliel.org

