
EL PROCESO 
PARA UN NUEVO FUTURO

El Centro para la Comunicación Noviolenta (CCNV) está comprometido con un 

proyecto plurianual para crear una nueva organización global de CNV.

Los miembros de la comunidad CNV han sido invitados a re-pensar, desde las 

bases, como nos organizaremos de ahora en adelante.



Resumen del Proceso para un Nuevo Futuro
1. Diseño del Proceso

2. Proceso Synanim* para la recolección de retroalimentación de la comunidad global

3. Grupos de trabajo 

4. Consejo de Integración 

5. Equipo de Transición 

6. Consejo de Implementación 

7. Lanzamiento de la nueva organización: O-CNV.

*Nota de la traductora: El Synanim es un proceso y sistema de aprendizaje y liderazgo social colaborativo virtual.



Emergiendo ahora del 
Proceso para el Nuevo Futuro

De parte del Consejo de Integración, junio 2016.



CELEBRAMOS
El Consejo de Integración integró los productos de los 

varios grupos de trabajo obteniendo como resultado un 

Plan Integrado 

a ser ofrecido a la Comunidad para su retroalimentación.  

Adicionalmente, el Consejo de Implementación 

ha sido elegido sociocráticamente…

y se ha constituido un Equipo de Transición



El Consejo de Integración 
acordó una estructura para 
permitir la Visión de nuestra 
Comunidad y Organización



Valores Centrales
Conexión con el propósito

Capacidad de crecimiento Vitalidad / Entereza

Efectividad



Nuestra esperanza
Queremos que la organización 

en el corazón del movimiento CNV 
refleje y sea un laboratorio vivo 

de todo el potencial radical 
del paradigma implícito en 

la Comunicación Noviolenta.

Estamos escogiendo crear una estructura que apunte a encarnar, a plenitud, 
el supuesto estructural de la interdependencia de todas las cosas



El plan comienza por el nivel más inclusivo:

La Red de Redes

La estructura general de la Comunidad y Organización CNV, 
sirviendo a todos los que están conectados con la Comunicación Noviolenta



La estructura de la Red de Redes
abarca dos elementos primarios:

La Comunidad

La Organización



La Red de Redes

Esta Red de Redes se crea por
 la conexión entre todos 

los diferentes puntos
dentro de sí misma.



La visión compartida de nuestra 
Comunidad y Organización

Visualizamos un mundo donde los sistemas, culturas e 
individuos apoyan el bienestar y empoderamiento de todas 
las personas, cuidando la vida pasada, presente y futura. 



Cientos de miles de personas disfrutan 
de una vida más maravillosa gracias al regalo 
de la Comunicación Noviolenta de Marshall 



Juntos, formamos la Comunidad.

La colección 
completa de 

individuos unidos 
forman la Red de 

Redes



El Propósito de nuestra Comunidad

Nuestro propósito 
es ser una red viva 

que irradia 
interdependecia y 

compasión



Nuestra Comunidad 
comparte un Hogar 

Virtual y una Visión con 
la Organización, y 
ofrece su propio 

propósito y misión a 
todos sus miembros



La Misión de nuestra Comunidad
Somos una comunidad informal expandida por todo el mundo, dedicada a apoyar los Miembros de nuestra 
Comunidad, y a individuos y organizaciones más allá de nuestra Comunidad, a crear un mundo que funcione 
para todos. Nosotros:

Nos CONECTAMOS: acercándonos activamente hacia individuos y organizaciones y apoyándolos para 
aprender e integrar los principios y prácticas de la CNV;
Nos APOYAMOS: mutuamente a través de la presencia empática, la autenticidad y la conexión;
DESARROLLAMOS: principios e inventamos prácticas a través del trabajo práctico en diferentes contextos y 
culturas que contribuyen a la creación de un mundo que funcione para todos;
MODELAMOS: los principios y las prácticas de la Comunicación Noviolenta como individuos, en nuestras 
interacciones con otros, y en los grupos y organizaciones en y con las que trabajamos;
INSPIRAMOS: a otros a que consideren observar los principios y prácticas de la CNV como una herramienta 
que puede enriquecer sus vidas;
INICIAMOS: y organizamos eventos que nutren, celebran y expanden nuestra Comunidad;
PROVEEMOS: aportes a la Organización al cosechar la sabiduría y el conocimiento generado dentro de la 
Comunidad.



Cada persona dentro de nuestra Comunidad es como una célula, 
una parte integral y necesaria de la totalidad, 

la Red de Redes

Los individuos se convierten en Miembros de nuestra Comunidad porque: 

-se sienten inspirados por nuestra Visión compartida; 

-se sienten inspirados y anhelan aprender e integrar los valores, 

comportamientos y estilos de comunicación identificados por nuestra organización

 como alineados con nuestra Visión compartida.



Los miembros de nuestra Comunidad pueden escoger 
formar parte de nuestra Organización 

convirtiéndose en colaboradores

Nuestros colaboradores



Los Colaboradores constituyen “la Organización”
Como referente en este documento, 

nos referiremos a la organización como O-CNV

La nueva estructura organiza la red de CNV global 

en una forma diferente que retiene las funciones y formas organizacionales 

existentes de la comunidad, a la vez que crea un vínculo formal y más fuerte con la 

Comunidad y la Organización



LA O-CNV
una entidad formal registrada fuera de los EE.UU.

(posiblemente en múltiples localidades incluyendo los EE.UU.) 
compuesta por:

● una cantidad ilimitada de Colaboradores 
● auto-seleccionados en base a un riguroso criterio de contribución y servicio
● una visión compartida, un claro propósito y misión
● acuerdos que funcionan de determinadas maneras
● un hogar virtual



El propósito de nuestra Organización

Nos dedicamos al bienestar y empoderamiento de tod@s aplicando 

y compartiendo los principios y prácticas de la Comunicación 

Noviolenta con individuos y dentro de sistemas y culturas



Nuestra estructura es como 
una tela tejida de muchas 

hebras de fibra. Cada punto 
o nodo en la Red de Redes 
recibe el nombre de Tejido



Un tejido
es la unidad más pequeña de auto-organización 

dentro de la Red de Redes, 
compuesta por hasta 12 individuos



Tipos de Tejido
Comunitario

Se forman cuando al menos 2 
miembros se juntan con un 
propósito común

Organizativo
Puede formarse por ubicación 
geográfica, interés común, 
función, foco o proyecto



Los Tejidos Comunitarios se juntan 
por una variedad de propósitos, incluyendo

- apoyar el mutuo aprendizaje, el crecimiento, la sanación y la 
transformación (por ejemplo, los grupos de práctica) 

- compartir la CNV con otros (por ejemplo, DACH o BayNVC). 

No existen expectativas, acuerdos explícitos o compromisos de que los Tejidos 
Comunitarios contribuyan con la Organización; y serán los Tejidos Comunitarios 

quienes individualmente decidan si hay formas en las que desean contribuir.



Se anima a los Tejidos Comunitarios a que un mínimo de 
1/12 de participantes funja como Colaborador, como forma de 
mantener un vínculo cercano con la O-CNV con el propósito 

de apoyar la conexión y coordinación (global).



Los vínculos entre Colaboradores involucrados 
dentro de los Tejidos Comunitarios también apoyan:

• una contribución más efectiva e informada; 
• un apoyo y aprendizaje mutuo; 
• el flujo de información hacia la O-CNV sobre lo que está sucediendo en 
nuestra Comunidad y las actividades e ideas que están floreciendo allí



El aprendizaje y la experiencia recogida en nuestra 
Comunidad se retroalimenta dentro de la estructura 

de Tejido de la O-CNV

Comunidad Organización Liderazgo



y la Comunidad se retroalimenta en educación mutua 

Comunidad Organización Liderazgo



Un Racimo

Una unidad estructural dentro de la O-CNV que organiza los tejidos 
en nueve grupos primarios



Nueve Temas de Racimo

 Comunicaciones Externas

Comunidad de Interfaz

Aplicaciones

Proyectos de Evolución e 
Innovación de CNV

Creación de Acceso

Proceso Organizativo

Mantenimiento

Recursos



El Consejo Global

es el punto de convergencia donde se unen los tejidos



El Consejo Global tiene funciones específicas de 
coordinación e iniciación

está compuesto por 12 Colaboradores:
 

1 de cada Racimo (9)
un Tenedor del Consejo Global 

un Líder Interno
un Miembro Comunitario elegido



Consejo Global de Líderes
Líder Interno del Consejo Global de Líderes: Una persona elegida por el Consejo Global 
para atender las funciones cuidadosamente definidas del liderazgo, incluyendo: 

● construir relaciones dentro de la O-CNV; 
● velar por la integridad de nuestro trabajo y 
● el funcionamiento general de la organización

El Tenedor del Consejo Global apoya el funcionamiento del Consejo: 

● atendiendo las cuestiones internas; 
● rastreando y monitoreando el proceso y las tareas; 
● ofrecer liderazgo, retroalimentación y resolución de conflictos como sea necesario 

dentro del Consejo Global; 

Miembro Comunitario elegido



Hogar Virtual

Nuestro hogar virtual de última 
tecnología estará abierto 24 

horas al día, 7 días a la 
semana, 365 días al año

 
La conexión es la sangre de 

nuestra visión compartida



Acuerdos Operativos

Se acordará sobre una forma de hacer las cosas (lo equivalente a 
las “políticas” en la nueva estructura) como por ejemplo, los 
Tejidos Organizativos se dividirán cuando lleguen a 12 personas 
para preservar la acción y toma de decisiones efectiva.

 Los Acuerdos Operativos pueden aplicar en toda la organización o 
solo en partes de la O-CNV



Atando cabos...





Los Colaboradores se organizan al servicio de la Comunidad y 
del mundo. La Comunidad alimenta la organización con apoyo, 

ideas, conocimiento y experiencia - la realización de nuestra 
independencia



Nuestra visión compartida: 
Visualizamos un mundo donde los sistemas, culturas e individuos apoyan 
el bienestar y empoderamiento de todas las personas, cuidando la vida 

pasada, el presente y el futura

El Propósito de la O-CNV 
Nos dedicamos al bienestar y empoderamiento de tod@s aplicando y 

compartiendo los principios y prácticas de la Comunicación Noviolenta con 
individuos y dentro de los sistemas y culturas



La Misión de Nuestra Organización

Como una organización global, buscamos activamente servir y apoyar nuestra Comunidad y extendernos hacia 
el mundo para abogar por el poder transformativo de los principios y prácticas de la CNV. Nosotros: 

APOYAMOS: la transición hacia sistemas y prácticas colaborativas a todos los niveles de la sociedad; 
CONECTAMOS: a tod@ l@s que están inspirad@s por aprender, integrar, compartir y aplicar la Comunicación 
Noviolenta;
ACTIVAMOS: las condiciones que posibilitan el conocimiento y las actividades a través de la Comunidad 
ponerse al servicio del todo; 
PROVEEMOS: plataformas, recursos y materiales; 
MODELAMOS: la CNV y los principios y prácticas colaborativas como individuos y en toda la organización; 
EVOLUCIONAMOS: en nuestras capacidades y comprensión de la CNV a través de la investigación y la 
experimentación; 
INICIAMOS: e implementamos proyectos de apoyo mutuo y colaborativo en alianza con miembros de la 
Comunidad y el mundo en general; 
INSPIRAMOS: y nos vinculamos a otras comunidades y organizaciones que comparten una visión compatible 

(Ofrecido por el Grupo de Trabajo de Propósito, por concenso el 14 de diciembre, 2015).



Algunos aspectos específicos del Plan Integrado



Dos formas de unirse
1) Como Miembro de la Comunidad, lo cual provee acceso a todos los recursos 
de nuestro hogar virtual y una oportunidad de pertenecer a un todo más amplio 
con un propósito relacionado con el incremento de la CNV en el mundo.

2) Como Colaborador@ en la O-CNV, lo cual adicionalmente involucra un 
compromiso a servir en apoyo de la Comunidad O-CNV y en apoyo del mundo. 
Los colaboradores participan en la toma de decisiones: 
• individualmente a través del proceso de asesoramiento, tal y como se relacione 
con su trabajo; 
• como parte de grupos que toman decisiones colaborativas, según sea 
necesario; 
• a través de la selección directa o indirecta de las personas que sirven en el 
Consejo Global.



La Comunidad

Hay dos cambios principales aquí

1) Es probable que la Comunidad O-CNV adquiera ahora una mayor 
sensación de pertenecer a un todo, teniendo su propia Visión, Propósito y 
Misión, y una estructura que permita la conexión formal y específica con 
la O-CNV. 

2) Los miembros tendrán más capacidad para encontrarse y relacionarse 
entre sí.



Cambios relacionados con la Certificación 

• Los roles reconocidos no se limitarán al de “Formador/a Certificad@ por 
el Centro para la Comunicación Noviolenta”. En su lugar, se incluirán el de 
“Practicante de CNV” y “Embajador/a CNV” en una variedad de campos. 
• Los Roles Reconocidos se determinarán con base en la auto-reflexión y 
la retroalimentación de los miembros de los Tejidos de Reconocimiento de 
Roles, en lugar de determinarse por el feedback de un solo asesor. 
• Los tejidos co-crean sistemas que apoyan el continuo crecimiento, 
aprendizaje y retroalimentación.
• La formación y conscientización sobre el poder y el privilegio son parte 
del camino para llegar a estos Roles Reconocidos.



Cambios en relación con la formación 
(IITs y otros Eventos de Aprendizaje) 

• La O-CNV auspicia los Entrenamientos Intensivos Internacionales (IITs), los 
Encuentros de Aprendizaje Facilitado y los Encuentros Auto-organizados de CNV.
• El aprendizaje de todos los eventos es cuidadosamente cosechado y considerado 
durante la preparación de nuevos eventos. 
• Se pondrá mucho cuidado y consideración en la reinvención de los IITs para que 
puedan adaptarse completamente a los valores y culturas locales. 
• Una mayor variedad de ofrecimientos “oficiales” que apoyen más la colaboración, 
se adapten a más estilos de aprendizaje y posibiliten una mayor contribución.
• La continua retroalimentación y evolución son parte integral del proceso. 
• La CNV será más relevante para múltiples culturas y contextos.



Cambio Social y Consolidación de Paz 

Consciencia

Intercambios 
de 

Capacitación

Financiación 
para 

Intercambios

Foro Abierto

Proyectos 
Destacados

Aliados

Compartir 
Proyectos



Crear acceso 

• Existe un compromiso explícito fundamental de crear acceso y atender 
asuntos de poder, privilegio y desigualdad de recursos. 

• En este plan se incluyen acuerdos operativos específicos en torno al 
acceso, para asegurar que el compromiso esté anclado estructuralmente.

• Se han incorporado mecanismos para la capacitación y el aprendizaje 
en esta área para que sea más integrada a través del sistema de 
Reconocimiento de Roles.



Recursos

• Los recursos fluyen en múltiples direcciones.

• Transparencia total de la generación y distribución de recursos dentro 
de la O-CNV.

• Posibilidad de participación de los Colaboradores en decisiones 
relacionadas con los recursos.

• Los proyectos pueden operar sin esperar que una autoridad central les 
conceda fondos.



Pasos siguientes: Retroalimentación

● Solicitar retroalimentación de la Comunidad sobre el Plan 
Integrado.

● Prototipado: probar nuestras estrategias en el mundo 
real sobre una base piloto.



Consejo de Integración

Jeyanthy Siva
Elkie Deadman
Elin Searfoss
Roxy Manning
Aimee Ryan

Consejo de Implementación



Próximos Pasos

El Consejo de Implementación comenzará su trabajo en 
octubre de 2016. 

Un plan de transición está en camino

● Del actual CCNV a los Tejidos auto-gestionados.
● Del Plan Integrado al lanzamiento de la O-CNV.



El Equipo de Transición
2 miembros de la Junta Directiva de CCNV (Cate and Jan Carel)

2 miembros del Personal de CCNV (Elin -quien también es miembro del Consejo 
de Implementación- y Pan)

4 miembros del Consejo de Integración (Barbara, Bob, Mary, Miki)

6 de octubre de 2016 enero de 2017

Consejo de Implementación 
comienza a implementar el 

Plan Integrado

Tejidos 
Transicionales



Continuación de la línea de tiempo

Lanzamiento de la 
Comunidad: 

Sep. 2017-Mar. 2018

Lanzamiento de O-CNV: 
Mar 2018-Dic 2018;

 
Nov 2018- convención 

para el lanzamiento global

Proceso de incorporación 
regular comienza en 

enero 2019



Proceso de Retroalimentación

Comunidad Consejo de 
Integración

Equipo de Transición

Consejo de Implementación

Respuesta de la Comunidad al Plan Integrado



¿Cómo recibo más información y sigo nuestro progreso? 

¿Cómo me involucro? 

¿Cómo ayudo a financiar la O-CNV? http://www.cnvc.org/future  



El fin y

el principio


