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Proceso para un Nuevo Futuro:  
Resumen del Plan Integrado 
 

Propósito de este documento 
Este documento resume los aspectos claves del Plan Integrado, resultante de las tres fases 
(dos años) del Proceso para un Nuevo Futuro del 'Centro para la Comunicación Noviolenta' 
(abreviado 'CCNV' de aquí en adelante). Aunque este resumen no abarca el contenido total 
de las 200 páginas del Plan Integrado, esperamos que contribuya a su comprensión, que 
inspire interés en apoyar y colaborar con la construcción de una nueva organización, y que 
posibilite una retroalimentación significativa, mientras la red CNV se mueve colectivamente 
hacia crear una nueva realidad. 

En este documento, cuando hablamos de “nosotros”, nos referimos al Consejo de 
Integración del Nuevo Futuro, fundamentada en la labor realizada por los Grupos de Trabajo 
del Nuevo Futuro. 
 

Nuestra esperanza 
Queremos que los impulsos que nutren la vida hacia la creatividad, el cuidado, el servicio, la 
colaboración y la transformación de aquellos inspirados por la Comunicación Noviolenta 
tengan apoyo y un canal libre para la expresión y el florecimiento. Ponernos al servicio de 
los anhelos de la red CNV nos llevó a diseñar estructuras que apoyan la conexión y la 
sinergia. Aún sabiendo que en última instancia no sabemos que emerjerá, queremos que lo 
que hemos creado colectivamente sea flexible para apoyar una variedad de resultados, 
desde ser una modesta variación de lo que ya está sucediendo en el CCNV y la red CNV, 
hasta una situación en la que los sueños más audaces y ambiciosos encuentren el apoyo 
que necesitan para cobrar vida y contribuyan al mundo en formas poderosas. Tuvimos la 
aspiración de asegurarnos de que lo que realmente suceda no sea limitado por nuestras 
estructuras organizativas, sino que más bien refleje el nivel de inspiración, energía, habilidad 
y compromiso que nuestro amor compartido por la CNV nos invita a producir. 

Queremos que la organización situada en el corazón del movimiento CNV refleje y sea un 
laboratorio viviente de todo el potencial radical del paradigma implícito en la Comunicación 
Noviolenta. 
Para honrar estos deseos, estamos escogiendo crear una estructura que aspire a encarnar, 
en su totalidad, la premisa estructural de la interdependencia de todas las cosas. El diseño 
está inspirado en prácticas innovadoras que ya han funcionado bien en otros contextos. Y, 
en ciertos aspectos, lo que está planeado aquí es nuevo y está sin probar. Lo que está 
planeado es fundamentalmente un experimento. Existe un riesgo real de fracaso. Para que 
el plan sea exitoso necesita el apoyo de personas apasionadas y alineadas con las 
intenciones del diseño, que puedan infundir aliento a lo que se ha esbozado y encontrar 
formas de transformar nuestros sueños en una realidad sostenible. 
Esperamos que emerja suficiente apoyo, para que el Plan Integrado resulte en la creación 
de una nueva organización funcional que, como mínimo, sirva al movimiento CNV un poco 
mejor que la organización actual. Como máximo, soñamos con que el Plan Integrado nos 
lleve a catalizar nuestra energía colectiva de forma tan poderosa, y a generar un crecimiento 
y un aprendizaje tan poderoso, que lo que creemos colectivamente inspire a otras 
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organizaciones y movimientos en sus propios esfuerzos por encontrar maneras para 
contribuir poderosamente al mundo. 
 

El Proceso para un Nuevo Futuro 
El Proceso para un Nuevo Futuro fue iniciado por la Junta Directiva del CCNV en la 
primavera de 2014. Al momento de escribir estas líneas, el proceso está llegando al final de 
la Fase 3. 
Fase 1: Más de 600 entusiastas de CNV alrededor del mundo participaron en un proceso en 
línea, produciendo documentos en cuatro idiomas resumiendo cómo les gustaría ver a la 
comunidad CNV organizada globalmente. 

Fase 2: 42 personas, ratificadas por la Junta Directiva del CCNV, sirvieron en 9 Equipos de 
Trabajo para desarrollar planes sobre cómo avanzar en una variedad de áreas/tópicos 
organizacionales. 
Fase 3: 15 individuos aproximadamente, elegidos por Grupos de Trabajo, formaron el 
Consejo de Integración y trabajaron para reunir los nueve planes individuales y crear un 
Plan Integrado coherente. 
Fase 4: El Consejo de Implementación, con 5 miembros iniciales elegidos por el Consejo de 
Integración, buscarán ayuda y se asegurarán de que el plan se ponga en práctica. 
 

Resumen del Plan 
Infraestructura Central 
Una Nueva Organización Internacional de CNV 

El Plan integrado hace un llamado a la formación de una nueva organización CNV 
internacional. Llamaremos temporalmente "O-CNV" a la nueva organización ("O-
CNV"=“Organización CNV”) hasta que un nombre permanente sea decidido por el Consejo 
de Implementación. 

La O-CNV estará organizada de forma muy diferente que el CCNV. 

Mientras la O-CNV nace, el CCNV pasará por una re-organización que refleje como 
funcionará la O-CNV. Asimismo, el CCNV será asimilado dentro de la O-CNV como parte de 
la nueva organización. 
 

Organización y Comunidad 
Ha existido confusión sobre quién forma “parte” del CCNV. El Plan Integrado intenta mejorar 
esta situación incluyendo una diferenciación clara entre la nueva organización, la "O-CNV", y 
la comunidad de personas asociadas con la organización, la “Comunidad O-CNV”. 

Toda persona que se identifique con la Visión, Propósito y Misión de la Comunidad O-CNV 
podrá registrarse en la página web para convertirse en “Miembro” de la Comunidad O-CNV. 

Algunos Miembros de la Comunidad O-CNV pueden dar un paso adicional y convertirse en 
“Colaboradores” dentro la O-CNV, y de esa forma convertirse en participantes activos de la 
organización. Convertirse en Colaborador involucrará un cuidadoso proceso de 
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“incorporación” a fin de preparar al individuo para participar plenamente dentro de la 
organización. 

La Comunidad O-CNV y la O-CNV (la 
organización) se diferenciarán en cuán 
estructuradas están, qué tan fácil es afiliarse a 
ellas y qué ofrecen. 
La Comunidad O-CNV tendrá una estructura 
mínima, será inclusiva y de fácil afiliación. 
Poseerá una página web que facilitará que las 
personas se encuentren. Aspiramos a que 
exista una relación significativa entre la O-
CNV y la Comunidad O-CNV, en mayor 
escala de lo que ha sido el caso con el CCNV 
y la red actual de CNV. Apoyar a la 
Comunidad será parte de la misión de la O-
CNV. 
La O-CNV, la organización, tendrá un nivel 
significativo de estructura, es decir, existirán 

acuerdos sobre cómo hacer las cosas, sistemas para abordar necesidades particulares y 
una consciencia organizacional conscientemente creada. Queremos que esta estructura 
apoye la efectividad en la colaboración para que las cosas se hagan. 
Para convertirse en Colaborador de O-CNV, las personas estarán alineadas filosóficamente 
con el propósito, misión y cultura organizativas, e imaginamos que naturalmente harán un 
esfuerzo por aprender a trabajar efectivamente dentro de las estructuras organizativas. Esto 
significa que convertirse en Colaborador de la O-CNV no será tan fácil como convertirse en 
Miembro de la Comunidad O-CNV. De cualquier forma, esperamos que para algunas 
personas, la O-CNV ofrezca un contexto satisfactorio y de apoyo para trabajar juntos en la 
consecución de logros que estén alineados con la visión, propósito y misión de la 
organización y que sean de importancia para la Comunidad O-CNV y para el mundo. 
Anticipamos que habrá muchos más Colaboradores en la O-CNV que actuales empleados y 
junta directiva en el CCNV. En este sentido anticipamos que la participación directa en O-
CNV será mucho más accesible de lo que ha sido posible en el CCNV. 

En líneas generales, puede que los Miembros de la Comunidad O-CNV y los Colaboradores 
de la O-CNV hagan las cosas de forma similar. Por ejemplo, las personas en ambos 
contextos posiblemente utilicen la CNV para contribuir a hacer más maravillosa la vida de 
otros. La Comunidad O-CNV y la O-CNV (la organización) simplemente ofrecen contextos 
diferentes donde hacer las cosas. 

La comunidad O-CNV ofrecerá un entorno donde los Miembros puedan hacer lo que quieran 
con la CNV, utilizando cualquier apoyo que los Colaboradores ofrezcan voluntariamente. La 
O-CNV (la organización) ofrecerá un entorno donde las personas trabajen dentro de un 
sistema de acuerdos diseñado para apoyar la efectividad y donde las personas puedan 
experimentar niveles significativos de apoyo mutuo y de apoyo de los sistemas de constante 
mejoramiento incorporados en la organización. 

Los Miembros de la Comunidad O-CNV pueden compartir la CNV, apoyarse mutuamente en 
la integración de la CNV, crear y trabajar en proyectos e involucrarse en cualquier otra 
actividad que sientan significativa. Los Colaboradores de la O-CNV pueden desarrollar 
recursos para apoyar a la comunidad O-CNV o a otros que puedan beneficiarse de la CNV, 
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crear y trabajar en proyectos, cuidar el Hogar Virtual (página web) u otros sistemas CNV, e 
involucrarse en cualquier otra forma de colaboración que sientan significativa y consistente 
con el Propósito y Misión de la CNV. 

No asumimos que todos los actuales Formadores Certificados por el CCNV se convertirán 
necesariamente en Colaboradores de la O-CNV. Tampoco lo equivalente a ser Formador 
Certificado CCNV será requisito para convertirse en Colaborador. No obstante, el 
compromiso de caminar la senda como Practicante CNV sí será un importante criterio para 
convertirse en Colaborador. 
 

Algunas funciones de la O-CNV 
Al pensar sobre cómo nuestra nueva organización podría funcionar, nos inspiramos mucho 
en el libro “Reinventando Organizaciones” de Frederic Laloux. Por ello, nuestro diseño se 
basó fuertemente en las ideas de Laloux y en las prácticas utilizadas por las compañías 
perfiladas en su libro. Apegándonos a los principios ofrecidos en este libro la organización: 

• Estará organizada en equipos auto-gestionados (de doce personas o menos) 

• Estará guiada por un propósito “evolutivo”, y 

• Honrará la humanidad integral de los involucrados 
La "auto-gestión" ofrece un modelo radicalmente diferente a lo que se encuentra en la 
mayoría de las organizaciones tradicionales. En este modelo, no hay una estructura de 
arriba hacia abajo de “control y mando”. Por el contrario, cada Colaborador está 
empoderado para hacer lo que necesita hacer y decidir lo que necesita ser decidido. 

En el CCNV, sólo unas pocas personas (principalmente la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo) estaban autorizadas para tomar decisiones significativas. Éstos, naturalmente, 
tenían capacidad limitada para tomar decisiones complejas, lo cual con frecuencia limitaba 
lo que podía suceder en la organización. El diseño de la O-NCV supone la toma decisiones 
libre de obstáculos, al no tener una autoridad centralizada que otorgue permisos antes de 
que una decisión pueda ser tomada. Esto tiene el potencial de incrementar enormemente lo 
que se puede lograr. 
Mientras que el CCNV ha estado basado primariamente en los EE.UU., el Plan Integrado 
propone que la O-CNV sea una organización verdaderamente internacional, con 
Colaboradores distribuidos alrededor del mundo. El plan propone que la O-CNV no tenga 
una oficina principal centralizada. La mayor parte de la organización será “virtual” y operará 
por medio de video-conferencias, utilizando una sofistificada página web llamada el “hogar 
virtual” como repositorio del conocimiento institucional y como apoyo para que las cosas se 
hagan. 

Al mismo tiempo, queremos honrar el valor de las conexiones presenciales. Los grupos 
llamados “Tejidos de Interfaz con la Comunidad” estarán enfocados en apoyar a la 
Comunidad O-CNV en localidades geográficas particulares y anticipamos que éstos harán 
buen uso de las conexiones presenciales. Algunas partes de la O-CNV pueden escoger 
habilitar una oficina física. Y el Plan Integrado propone sostener una convención global de la 
O-CNV, cada año de por medio, en diferentes lugares del mundo. 
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La “Red de redes” 

La intención que guía el diseño de la organización y de la comunidad es que aspiramos a 
que haya un alto grado de interconexión entre grupos de personas. Para reflejar estas 
intenciones nos hemos inventado algunos términos para describir lo que estamos creando: 

• Un “Tejido” es nuestro término para un grupo de personas que está interconectado con 
otros grupos. La organización (O-CNV) está compuesta por “ tejidos organizativos” (los 
equipos auto-gestionados mencionados arriba). Los grupos dentro de la Comunidad O-
CNV pueden ser descritos como “tejidos comunitarios”. 

• La “Red de redes” es nuestro término para el todo interconectado formado por todos los 
tejidos organizativos y comunitarios. 

Las personas que pertenezcan a más de un tejido constituyen un mecanismo significativo 
para la interconexión entre tejidos. 

 
Compromiso con el Acceso 

Con dolorosa consciencia de que el mundo en el que vivimos limita sistemáticamente el 
acceso a los recursos y la influencia de personas de grupos históricamente marginalizados, 
hemos incorporado a la nueva organización un sistema para apoyar la consciencia de estos 
patrones de privilegio/marginalización y acceso diferencial. Para contrarrestar estos 
patrones en la organización y en su esfera de influencia, hemos incluído acuerdos concretos 
sobre cómo operar más en armonía con nuestros valores de interdependencia, equidad e 
inclusión. Al tiempo, estamos dolorosamente conscientes de qué posiblemente nos hemos 
quedado cortos en comparación con lo que necesita hacerse, y esperamos que nuestra 
nueva organización esté establecida de forma tal que continúe evolucionando en esta 
dirección. 
 

Toma de decisiones 
El Consejo de Integración modificó y adoptó un proceso de toma de decisiones descrito en 
el libro de Laloux “Reinventando Organizaciones”. Cualquier Colaborador o tejido 
organizativo en la O-CNV puede tomar decisiones que afecten a la organización, siempre y 
cuando pidan asesoría no-vinculante de aquellos afectados por la decisión y de aquellos con 
experticia relevante. Cualquier persona que sea consultada puede hacer una petición 
vinculante para que la decisión sea tomada colectivamente por la vía de un proceso 
colaborativo. 

Los tejidos individuales tienen total autonomía para tomar cualquier decisión que afecte 
solamente su tejido o para utilizar el “proceso de asesoramiento modificado” mencionado 
arriba. 

 
Acuerdos Operativos 

A través de los Acuerdos Operativos, la organización tendrá el apoyo para funcionar como 
un todo coherente. Se les pide, a los colaboradores y a los tejidos, operar en alineación con 
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los Acuerdos Operativos, salvo si una necesidad imperante los lleva a tomar otra elección y 
cuando se desvíen de los Acuerdos Operativos se les pide proveer retroalimentación para 
apoyar el mejoramiento de los Acuerdos Operativos. 

Los Acuerdos Operativos abordan una variedad de tópicos incluyendo: la gobernanza, los 
procesos de retroalimentación, la transformación de conflictos, la incorporación de nuevos 
Colaboradores, el acceso y la gerencia financiera. 
 

Coordinación and Liderazgo 
Los tejidos organizativos estarán organizados por “racimos” de tejidos con propósitos 
relacionados. Cada racimo elegirá a un Colaborador para servir en el Consejo Global. La 
Comunidad O-CNV también elegirá a un Colaborador para servir en el Consejo Global. El 
propósito del Consejo Global es servir de ancla para una perspectiva global y para fortalecer 
la habilidad colectiva de la O-CNV para servir a su propósito y misión. En la mayoría de los 
ámbitos, el Consejo Global no tendrá más poder de decisión que cualquier otro tejido. 
El Líder Interno será seleccionado por el Consejo Global a través de elecciones 
sociocráticas. El Líder Interno atenderá funciones específicas y esenciales para la exitosa 
operación de una organización auto-gestionada y conducida por su propósito. En general, el 
Líder Interno no tendrá más autoridad de toma de decisiones que cualquier otro 
Colaborador. 
 

Evolución 
La intención de la nueva organización es el aprendizaje y la evolución continua. Esto estará 
apoyado en un valor cultural enfocado en el propósito, en los procesos de retroalimentación 
continua y en una estructura que permita que lo que esté más vivo persista y florezca. 

 

Aplicaciones Específicas 
Roles Reconocidos 
Actualmente, el CCNV certifica los formadores CNV. El plan integrado propone que esta 
función continúe dentro de la O-CNV, con algunos cambios notables: 

• Terminología: Las personas, en vez de ser "Certificadas" tendrán “Roles Reconocidos” 
como parte de un proceso continuo de integración de los principios y prácticas de la 
CNV en sus vidas y comunidades. 

• Nuevos Roles: El CCNV ha “certificado” formadores CNV. La O-CNV "reconocerá" a las 
personas, ya sea en el rol de “Practicante CNV”, o en varios roles de “Embajador CNV”. 
Los “Practicantes CNV” habrán integrado los principios y las prácticas de la CNV en sus 
vidas de forma sustancial. Los “Embajadores CNV” habrán alcanzado un nivel de 
integración incluso más alto y se habrán especializado en aplicar la CNV de formas 
particulares. Un “Embajador CNV reconocido por la O-CNV” especializado en 
integración correspondería a un actual “Formador Certificado por el CCNV”. Si hay 
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energía, se crearán otras especializaciones, por ejemplo,“Transformación de Conflictos”, 
“Familias”, “Salud”, “Facilitación” y otras áreas. 

• Base Comunitaria: La certificación del CCNV ha estado basada en un proceso de 
asesoramiento involucrando al candidato y a un Asesor, a pesar de que en algunas 
partes del mundo un proceso de base comunitaria ha estado emergiendo. En la O-CNV, 
ser reconocido dentro de un rol involucrará un proceso de base comunitaria. Un 
candidato será reconocido por decisión de su “Tejido de Reconocimiento de Roles”, esto 
es, un grupo de miembros de la comunidad y de colaboradores O-CNV que actuarán 
cómo pares y mentores entre sí. Los “Tejidos de Reconocimiento de Roles”, serán 
comunidades y laboratorios sociales orientados hacia las relaciones, la transformación 
de la vida, el aprendizaje y la retroalimentación. Estos tejidos se enfocarán en una 
retroalimentación colaborativa de 360 grados para todos los participantes del tejido, 
enfatizando el apoyo y la integridad de la encarnación y aplicación de las CNV. Cada 
tejido estará conectado con Coaches de Tejido (para apoyar el establecimiento del 
sistema, el mantenimiento y la transformación de conflictos) y también por un Consejero 
de Integración de CNV (para apoyar la calidad, la retroalimentación y la integridad de la 
encarnación y aplicación de la CNV). 

• Renovación: Para apoyar el aprendizaje continuo, el proceso de renovación incluirá un 
reflejo anual y la participación en un proceso de retroalimentación de 360 grados. 

• Consciencia sobre el acceso: Para apoyar el compromiso de contrarrestar los patrones 
de dominación incrustados en las culturas dominantes se desarrollará e integrará un 
currículum sobre el poder, el privilegio y la ubicación social, y se le pedirá a quienes 
deseen entrar en un Rol Reconocido que aprendan y reciban retroalimentación al 
respecto. 

• Nombres alternativos para roles: Puede que un término como “Embajador CNV 
reconocido por la O-CNV con enfoque en la Integración” no sea claro en todos los 
contextos. El plan propone que la O-CNV desarrolle una lista de nombres aprobados 
alternativos para cada rol, a ser usados según convenga. Por ejemplo, en la India puede 
aplicar el título “Sevak” que denota un rol sagrado de servicio a la comunidad. En un 
entorno corporativo, el nombre “Formador Certificado” puede ser un título alternativo al 
de "Embajador CNV con enfoque en la Integración". 

Las personas en roles reconocidos serán Miembros de la Comunidad O-CNV y pueden o no 
ser Colaboradores en la O-CNV. 
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Anticipamos qué existirá un proceso de transición de los actuales formadores certificados 
por el CCNV hacia Embajadores o Practicantes CNV Reconocidos. Esperamos que este 
proceso de transición pueda ofrecer reconocimiento, significado, facilidad y elección a los 
actuales Formadores Certificados, así como también, cuidar la integridad del nuevo modelo 
de “reconocimiento”, el cual incluye aspectos que no estaban presentes en el antiguo 
modelo de “certificación”. Los detalles al respecto serán definidos por el consejo de 
implementación y aquellos que apoyan su trabajo. 

 
Eventos de Aprendizaje 

Los Entrenamientos Intensivos Internacionales (IITs) continuarán siendo ofrecidos y 
organizados por uno o más tejidos auto-gestionados y patrocinados por el CCNV actuando 
como parte integral de la O-CNV. La O-CNV también motivará a que se realicen otros tipos 
de eventos de aprendizaje, incluyendo los encuentros facilitados que apoyan el aprendizaje 
mutuo y los encuentros CNV auto-organizados basados en la co-creación y el liderazgo 
compartido. La O-CNV patrocinará una Convención Global cada dos años enfocada en el 
aprendizaje mutuo y a ser realizada por rotación en diferentes continentes. 
 

Comunidad 

Los comentarios de la red CNV celebraron la experiencia especial de estar en un grupo de 
personas, donde nos sentimos aceptados, escuchados y experimentamos un sentido 
compartido de propósito y perspectiva. Estar en comunidad con otros entusiastas CNV fue 
comparado con estar alrededor de una “fogata”. 

Se manifestaron anhelos de pasar más tiempo alrededor de la fogata; duelos por los lugares 
donde esas fogatas no existen o donde “se apagaron” por el conflicto o por la pérdida de 
líderes/energía. 
El Plan Integrado desea honrar estos anhelos y hacer un llamado a la O-CNV a apoyar más 
oportunidades para que las personas tengan la experiencia de estar en comunidad con otros 
entusiastas CNV, a través de estas estrategias: 

• Construir un "Hogar Virtual" (página web) que incluya funciones de apoyo a la 
comunidad CNV; 

• Crear un “Manual de vida” para las comunidades CNV: un repositorio en evolución de 
sugerencias, historias, herramientas y prácticas para las comunidades y grupos CNV; 

• Mantener abierto el "Foro de Empoderamiento de Red" actualmente ofrecido por el 
CCNV, para posibilitar encuentros comunitarios por videoconferencia; 

• Invitar a los Colaboradores de la O-CNV a tomar el rol de “Tejedores Comunitarios” 
enfocados en custodiar la comunidad O-CNV y traer vitalidad y calidez a las 
comunidades CNV. 
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Cambio Social y Consolidación de Paz 

El Plan Integrado aspira desarrollar un sistema que apoye el empoderamiento y la auto-
organización sembrando la inteligencia colectiva de la comunidad CNV en relación con el 
cambio social y la consolidación. Las siguientes estrategias están diseñadas para unir 
proyectos, personas y recursos, así como otras plataformas para la colaboración: 

• La O-CNV será invitada a desarrollar una infraestructura para apoyar el funcionamiento 
efectivo de proyectos para avanzar el cambio social y la consolidación de paz; 

• Dentro del Hogar Virtual (página web) se construirá un "Núcleo para el Cambio Social y 
la Consolidación de Paz" para ayudar a las personas a conectar con temas de cambio 
social y consolidación de paz. 

 

Información Adicional 
Visión 
La O-CNV y la Comunidad O-CNV comparten la misma visión: 
Visualizamos un mundo donde los sistemas, las culturas y los individuos apoyan el bienestar 
y el empoderamiento de todas las personas, cuidando la vida pasada, presente y futura. 
 

La Comunidad O-CNV 
Propósito y Misión de la Comunidad O-CNV 

La Comunidad O-CNV estará guiada por este Propósito: 
Vivir e irradiar interdependencia y compasión. 

La Comunidad O-CNV tendrá esta misión: 
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; 
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• 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. 

 

Organizaciones dentro de la Comunidad 
Las organizaciones CNV existentes podrán continuar operando sin cambios. La 
organización (por ejemplo, DACH o BayNVC) o grupo que desee estar asociado con la 
Comunidad O-CNV podrá registrarse como “Tejido Comunitario” y proveer un perfil dentro 
del Hogar Virtual (página web). 
El plan no vislumbra que en el futuro cercano las organizaciones CNV existentes (aparte del 
CCNV) se integren a la estructura de la O-CNV. Esto se debe a que el surgimiento de una 
cultura organizacional cohesiva de autogestión será esencial para el éxito de la nueva 
organización. 
 

Conexión entre la Comunidad y la Organización 
Se animará a los “Tejidos Comunitarios” dentro de la Comunidad O-CNV a tener un mínimo 
de 1/12 de participantes sirviendo como Colaboradores en la O-CNV a fin de apoyar una 
fuerte conexión bi-direccional entre la Comunidad O-CNV y la O-CNV, la organización. 

La Comunidad O-CNV en general, será invitada a elegir un Colaborador para servir en el 
Consejo Global O-CNV. 

 

La O-CNV (la organización) 
Elementos culturales básicos para la O-CNV 

La O-CNV (la organización) estará guiada por este Propósito: 
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. 

La O-CNV tendrá esta misión: 
Como organización global, buscamos activamente servir y apoyar a nuestra Comunidad y 
expandirnos hacia el mundo para abogar por el poder transformativo de los principios y 
prácticas de la CNV. Nosotros: 
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• MODELAMOS: la CNV y los principios y prácticas colaborativas como individuos y 
dentro de toda la organización; 

• 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 para servir al todo; 

• APOYAMOS: la transición de los sistemas y prácticas colaborativas a todos los niveles 
de la sociedad; 

• INICIAMOS: e implementamos colaborativamente y mutuamente proyectos de apoyo en 
colaboración con miembros de la Comunidad y el mundo en general; 

• INSPIRAMOS: y vinculamos con otras comunidades y organizaciones que comparten 
una visión compatible. 

• PROVEEMOS: plataformas, recursos y materiales; 

• EVOLUCIONAMOS: en nuestras capacidades y en nuestra comprensión de la CNV a 
través de la investigación y la experimentación; 

Valores Operativos de la O-CNV 

El Plan Integrado especifica estos “valores operativos” para guiar el funcionamiento de la 
organización: Conexión con el Propósito, Efectividad, Vitalidad/Integridad y Capacidad de 
Aprendizaje/Crecimiento. 
Otros Elementos Culturales Básicos de la O-CNV 

El plan también define otros “elementos culturales básicos” que guían la O-CNV. Por 
ejemplo la “naturaleza de la organización” está descrita como: 
Nuestra organización vive y evoluciona en el arte de la colaboración. Funcionamos como un 
laboratorio viviente para el descubrimiento, práctica y refinamiento de lo que funciona para 
apoyar a las personas a unirse y servir un propósito común. Integramos los principios de la 
Comunicación Noviolenta junto a otras ideas para apoyar la colaboración. 
Un principio guía es que las cosas sólo se harán si alguien está dispuesto a hacerlas. 
Aspiramos a que nada se haga desde la energía del “debería” aunque esto resulte en que 
algunas cosas que se esperaban no sucedan. 

 
El dinero y los Colaboradores 
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El Plan Integrado invita a la organización a vivir en el sueño de Marshall de que nadie 
trabaje por dinero y de que todo el mundo tenga los recursos necesarios para hacer su 
trabajo. Esperamos que esto signifique que entre los colaboradores, algunos no reciban 
apoyo financiero (y tal vez contribuyan dinero) mientras otros reciban apoyo financiero que 
les permita realizar su trabajo -- el apoyo estará sintonizado con la satisfacción de 
necesidades y no con nociones fijas de “intercambio”, “compensación” o “valor de mercado”. 
 

Las Finanzas 
Anticipamos que importantes fuentes de ingreso para la organización incluyan las ganancias 
de los IITs (las cuales han sido la principal fuente de ingreso para el CCNV) y las 
contribuciones individuales. Anticipamos que emergerán Tejidos dentro de la O-CNV que se 
prestarán atención a la recaudación fondos para la organización. 
Existirán mecanismos que ayudarán a que fluyan los recursos financieros entre las 
diferentes partes de la organización. Particularmente, se realizará un “mercado de 
presupuesto” periódico que apoye la toma de decisiones distribuida sobre cómo asignar los 
fondos disponibles. Se planea que exista un alto nivel de transparencia en relación con las 
finanzas y la toma de decisiones. 

Es posible que algunos tejidos dentro de la O-CNV sean financieramente auto-suficientes, 
ya sea porque no necesitan fondos o porque tienen formas de auto-abastecerse. 
 

Los Racimos de Tejidos Organizativos 
Los nueve racimos iniciales de tejidos organizativos se enfocarán en las siguientes áreas 
temáticas: Interfaz Comunitaria, Mantenimiento, Recursos, Proceso Organizativo, Creación 
de Acceso, Comunicaciones Externas, Aplicaciones, Proyectos, y Evolución e Innovación de 
la CNV. 
 

La transición del CCNV en O-CNV 
El Plan Integrado llama al CCNV a hacer una transición fluida hacia la nueva estructura 
organizativa conforme vaya emergiendo. Los fondos del CCNV se tornarán disponibles para 
el uso de la O-CNV como un todo. Las funciones del CCNV que continuarán, tales como el 
apoyo a los IITs, serán transicionadas para operar usando la auto-gestión en concordancia 
con los Acuerdos Operativos de la O-CNV. El personal del CCNV será invitado a convertirse 
en Colaboradores Transicionales de la O-CNV. Una nueva Junta Directiva del CCNV será 
seleccionada, incluyendo los representantes del existente CCNV y una selección del 
Consejo de Implementación del Nuevo Futuro. Anticipamos que, por el momento, el CCNV 
continúe existiendo como entidad legal formando una parte constitutiva de la nueva 
organización. 

Los miembros del Consejo de Implementación serán los primeros Colaboradores 
Transicionales dentro de la O-CNV. Ellos captarán más Colaboradores Transicionales para 
ayudar a implementar el Plan Integrado. Una vez que el proceso completo de convertirse en 
Colaboradores y otros procesos claves hayan sido implementados, los Colaboradores 
Transicionales y otros pasarán por un proceso de Colaboración/Alianza y la O-CNV 
comenzará a ser operativa. 

Actualmente proyectamos que tomará alrededor de 2 años transicionar hacia la O-CNV y 
para que la Comunidad O-CNV esté completamente operativa. Durante la parte temprana de 
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la transición, el plan propone hacer prototipos, o probar, los diseños incluídos en el Plan 
Integrado, para asegurarse de que son funcionales y para identificar posibles mejoras. 

	  


