
Estimados amigos y colegas,

Le escribimos hoy, para anunciar un proceso que pretende definir un futuro radicalmente nuevo 
para el Centro para la Comunicación No Violenta (CNVC).

Mucho ha cambiado a medida que la CNV se ha extendido y ha continuado creciendo y 
desarrollándose. Nuevos proyectos, nuevas comunidades, nuevos idiomas. Nuevas oportunidades y 
desafíos. Nuevos interrogantes, y nuevas formas de colaborar de corazón a corazón con el fin de 
responder con amorosa creatividad. La Comunidad CNV hace esto cada día. Nuestra actual 
estructura, hubicada en el centro de esta vibrante red, el CNVC, fue construido para una etapa 
anterior de nuestra vida colectiva. Ahora es el momento de volver a imaginar cómo podemos alinear 
nuestra estructura organizacional con nuestras necesidades vivas para apoyar la tarea y
la red en su recorrido vital.

Estamos comunicando esto a todo el mundo que se preocupa por la CNV,  haciéndoles llegar una 
invitación a soñar y a construir esta nueva etapa. Queremos hacer esto juntos, y en los documentos 
siguientes describimos cómo esto se puede llevar a termino. 
Juntos, haremos lo siguiente:

• conformar una visión para el cambio

• decidir los cambios esenciales, y de mayor soporte a la vida, para aplicarlos en las áreas clave de 
nuestra organización colectiva

• integrar los cambios concretos acordados, dentro de un marco de tiempo para su implementación

• llevar a la acción esos cambios que colectivamente hemos adoptado

Todos aquellos a quienes les importa este trabajo, cualquiera que sea su función, son bienvenidos a 
contribuir activamente en cada etapa del trayecto. Al mismo tiempo, el proceso que delineamos 
hace un uso central de las habilidades únicas de aquellos que tienen experiencia específica, a veces 
de muchos años, en aplicar la CNV a las preguntas clave a las que nos enfrentamos como 
organización. De esta manera buscamos beneficiarnos tanto de las áreas en las que nuestra 
comunidad es más entusiasta y como de aquellas en las que es más sabia.

Cada uno de los pasos que describimos es cooperativo de distintas maneras . Y no implican hacer 
propuestas, sino tomar decisiones. La actual Junta Directiva y los miembros del CNVC no 
conservarán poder de veto. A medida que avance, el proceso obtendrá cada vez más su poder de la 
propia red .

El proceso se describe en el documento “Process Toward A New Future.” ("Proceso Hacia un 
Nuevo Futuro.") Y se ofrecen más detalles en el documento “Commentary” ("Comentario"). 
Ambos documentos están disponibles en:
http://cnvc.org/future
Durante los últimos dos años, la Junta ha sentando las bases para repensar el CNVC. Esto comenzó 
con la celebración y la comprensión de lo que la organización ha sido. El CNVC fue creado 
originalmente para apoyar a Marshall en llevar su trabajo a donde pudiera tener un mayor impacto. 
Su estructura y función han reflejado ese propósito . Que estemos aquí hoy, con tantas personas en 
todo el mundo apasionadamente cuidando, aplicando y compartiendo la CNV, es evidencia de que 
el CNVC ha hecho una contribución extraordinaria para cumplir con su misión original .

Ahora estamos en un momento en que la creatividad, la diversidad y el alcance cada vez más global 



de la red exige nuevas respuestas organizativas a los retos y oportunidades sin precedentes que se 
nos presentan para el establecimiento de la paz y la cooperación en el mundo.

1 Somos conscientes de los impulsos que se han dado tanto recientemente como durante muchos 
años, en dirección a crear un nuevo futuro, tanto para la red como dentro del CNVC . Nuestro 
entendimiento es que la energía para ese cambio tiene que venir de un movimiento coordinado que 
vaya en esta dirección. Así que la Junta del CNVC está poniendo en marcha un proceso que 
creemos que tiene el potencial de llevarnos colectivamente a nuevas posiciones que apoyen la vida. 
Se pretende que esté lo suficientemente centrado como para crear los inicios de un cambio 
polifacético relevante en el lapso de un año .

Hay muchas buenas razones por las que haya quienes en la comunidad CNV no perciben que el 
actual CNVC sea relevante para su trabajo, o no confían en que tal vez valga la pena invertir 
esfuerzos en los procesos tendientes a mejorar el CNVC. No esperamos que todas estas 
evaluaciones cambien de un día para el otro. Sin embargo, en aspectos que son clave, este proceso 
supone un cambio radical con respecto al pasado y esperamos que sea recibido como un rumbo 
paulatinamente restaurador, hacia una cada vez mayor relevancia y confianza. Esperamos que 
muchos de ustedes se sientan llenos de energía para participar y apoyar este cambio, de manera que 
juntos podamos crear algo nuevo e inspirador al servicio del sueño de Marshall para esta tarea y 
para el mundo .

Damos la bienvenida a preguntas y comentarios por correo a:
future@cnvc.org

Respetuosamente,
Bob Wentworth, Dominic Barter, Stefan Wisbauer - Junta directiva del Centro para la 
Comunicación No Violenta

pd: Invitamos a participar de la discusión de este proceso en: 
cnvc-futur@googlegroups.com (inscribirse enviando un correo electrónico a: 
cnvc-futur+subscribe@googlegroups.com

O bien en: 
https://groups.google.com/d/forum/cnvc- futur). 
Registrarse es también una manera de asegurarse que recibirá futuras anuncios acerca del proceso.

pd2 : Llevaremos a cabo llamadas de conferencia para responder a las preguntas iniciales durante la 
próxima semana o algo así. Las fechas y horarios serán publicados en listas de correo electrónico, 
cnvc.org/future y en las redes sociales.
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