
VISIÓN NTOSAKE

Escuchar las historias únicas de las mujeres y
valorar la construcción de relaciones,
Ntosake es un programa de desarrollo de
liderazgo que le da a las mujeres las
herramientas para construir y transformar
sus vidas, sus organizaciones y sus
comunidades.

MISIÓN NTOSAKE

Ver mujeres empoderadas en todos los
sectores de la sociedad.  El Programa de
Liderazgo de Mujeres de Gamaliel Ntosake
tiene muchos componentes que sus miembros

pueden usar en su búsqueda para transformar sus vidas, sus organizaciones y sus comunidades. La siguiente
es una descripción de cuatro de esos componentes:

El entrenamiento de 3 pistas de Ntosake: En el núcleo de Ntosake está el entrenamiento de 3 días y 3 pistas
especialmente desarrollado. Aquí las mujeres líderes se sumergen profundamente en su propio interés,
dónde están las fuentes de ese interés propio y cómo el interés propio y las relaciones son la clave para su
camino hacia el poder. Este plan de estudios es administrado por organizadores capacitados. El programa es
parte del plan de estudios de formación de Gamaliel.

El Evento Anual de Ntosake: La capacitación de 3 días de Ntosake se encuentra dentro del Evento Anual de
Ntosake donde las mujeres se relacionan con otras mujeres; cantan y bailan juntas; aprenden de mujeres
poderosas en la arena pública; se imaginan a sí mismas y a otras mujeres de la historia; y exploran temas y
acciones que son especialmente importantes a las mujeres en nuestra sociedad. Esta sección de Ntosake se
enfoca en el liderazgo. El evento Ntosake es una oportunidad para que los líderes asuman roles y
responsabilidades de liderazgo para planificar y gobernar el evento anual.

“Orgullos” Mujeres Juntas en un Camino Hacia el Poder: Se alienta a las mujeres de nuestros más de 40
afiliados de Gamaliel a formar “orgullos” de Ntosake, es decir, grupos de mujeres que se reúnen
periódicamente para apoyar y responsabilizarse mutuamente de su progreso en su plan declarado; ser
mentoras unas a otras; reclutar a otras mujeres para el trabajo de justicia de la filial y asumir el liderazgo en la
filial local.

La Red Gamaliel: La misión de Gamaliel es capacitar a la gente común para que participe de manera efectiva
en las decisiones políticas, ambientales, sociales y económicas que afectan sus vidas. Las mujeres de Ntosake
y los orgullos de Ntosake son piezas clave de la misión de Gamaliel.


