
Proceso para un Nuevo Futuro - Plan Integrado 

Resumen de cambios 

Creemos que la manera más fácil de entender el Plan Integrado es contrastando lo que existe                

ahora con lo que se está planeando. 

En resumen, el Plan Integrado organiza la red global de CNV en una forma que permite que las                  

actuales funciones y organizaciones en la red en general continúen, al tiempo que se cree un                

lazo formal y más fuerte entre la Comunidad O-CNV y la O-CNV, la nueva organización. La nueva                 

estructura también provee una coherencia más formal a través del Hogar Virtual y a través de la                 

existencia de una visión compartida junto a dos distintas series de propósito y misión.              

Adicionalmente, la nueva estructura cambia completamente el funcionamiento de la O-CNV,           

anidándola ahora dentro de la Comunidad O-CNV.  

En líneas generales, la nueva estructura hace tres cosas posibles: 

1. Ahora habrán formas para que la O-CNV se involucre en proyectos. 

2. Ahora será posible para cualquier persona contribuir a la O-CNV de formas particulares. 

3. Ahora existirá una forma para que la O-CNV y la comunidad tenga consciencia de las               

diferentes funciones que sirven y de relacionarse en formas de apoyo mutuo. 

Adicionalmente, el Plan Integrado atenderá asuntos de poder y privilegio actualmente           

existentes dentro de la estructura de la red CNV, para que el acceso a todos los recursos se                  

incremente dramáticamente. El plan también incluirá cambios significativos en la certificación           

y en las funciones de capacitación actualmente dirigidas por el Centro para la Comunicación              

Noviolenta (de ahora en adelante identificado como “CCNV”). 

El cuadro a continuación provee más detalles acerca de estos cambios, los cuales serán              

explicados en los documentos subsiguientes. 

 

 

 

 



 A. Toma de decisiones  

Presente El CCNV es una organización con sede en Albuquerque, Nuevo México,           

EE.UU., registrada en los EE.UU. Las decisiones son tomadas por una Junta            

Directiva, su personal (menos de 10 personas) y un grupo de asesores que             

toman decisiones acerca de la certificación de formadores (y otros asuntos,           

como por ejemplo, quiénes serán los organizadores y los formadores de los            

IITs) con quienes el personal de la organización elige colaborar. No existe un             

mecanismo formal para que los Formadores Certificados u otros en la red            

global de CNV participen en la toma de decisiones. 

Futuro La O-CNV es una organización sin sede física, registrada fuera de los EE.UU.             

Está compuesta por Colaboradores distribuidos alrededor del mundo, y es          

relativamente simple para quien quiera que escoja convertirse en         

Colaborador. Los Colaboradores están organizados en equipos       

auto-gestionados (llamados “tejidos”) que tienen áreas específicas de        

enfoque. Los colaboradores y sus equipos operan autónomamente con total          

autoridad de poder de decisión. No hay estructuras de control y mando. Hay             

estructuras para apoyar el diálogo y las decisiones sobre preocupaciones          

comunes. Los Acuerdos Operativos apoyan la alineación, efectividad y         

armonía de la operatividad. Las decisiones son tomadas por Colaboradores y           

los Tejidos a quienes éstos pertenecen. 

¿Qué 

cambió? 

Las decisiones seguirán siendo tomadas por aquellos que trabajen         

activamente dentro de la organización. Sin embargo, muchas más personas          

estarán trabajando activamente dentro de la O-CNV de las que estaban en            

el CCNV. Es relativamente fácil para cualquier persona que quiera tomar           

este rol (el rol de ser Colaborador, con autoridad asociada de poder de             

decisión). La toma de decisiones estará más distribuida que nunca. La           

intención es eliminar los obstáculos en la toma de decisiones y la necesidad             

de esperar a que alguien actúe para que el movimiento sea posible.  

 B.  La red global NVC 

Presente La red global de NVC está compuesta por todas las personas en el mundo --               

formadores, seguidores, y entusiastas comprometidos -- que están        

apasionados por la CNV y están al menos, en alguna pequeña medida            

involucrados en compartirla con otros. La red global de CNV está dividida            

entre una organización -- el CCNV -- y la comunidad que la rodea y la apoya,                

la cual consiste de individuos y de grupos locales y organizaciones. La única             



relación establecida entre el CCNV y otros es a través de los Formadores             

Certificados.  

Futuro Aunque haya personas que todavía usen el término informal para referirse           

al mismo grupo, no existe un rol para este término dentro de la nueva              

estructura.  

¿Qué 

cambió? 

No hay un cambio en la división general entre la comunidad y la O-CNV, ni               

en las funciones de la comunidad. Hay un cambio significativo en la            

composición de la O-CNV y en su relación con la comunidad.  

 C.  La comunidad 

Presente Definimos actualmente como “comunidad” a la conexión amplia entre         

individuos y grupos (por ejemplo: BayNVC, DACH, NVC Academy) alrededor          

del mundo que están apasionados por la CNV y que desean estar en relación              

mutua. Los individuos y grupos tienen una variedad de formas de           

conectarse entre sí: la lista de Formadores Certificados, otras listas de email            

del CCNV, registrarse como seguidor en la página web, visitar la página web. 

Futuro Un grupo organizado con un hogar virtual, una visión, un propósito y una             

misión. Los individuos se registran como Miembros de la Comunidad O-CNV           

con base en un criterio de auto-selección, incluyendo y yendo más allá de la              

pasión por la CNV. Los individuos se pueden encontrar en el hogar virtual y              

ser parte de grupos (“Tejidos Comunitarios”). 

 

Las organizaciones existentes pueden registrarse como Tejidos Comunitarios        

y también se pueden formar nuevos Tejidos Comunitarios no relacionados          

con ningún grupo pre-existente. La Comunidad O-CNV está vinculada con la           

O-CNV (1) A través de los Miembros de la Comunidad O-CNV que elijan             

también unirse a la O-CNV en calidad de Colaboradores O-CNV, y (2) a             

través de la función O-CNV de apoyar la Comunidad O-CNV. 

¿Qué 

cambió? 

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. 



 D.  La organización  

Presente El Centro para la Comunicación Noviolenta (CCNV): una entidad formal          

registrada en EE.UU., con una oficina, una junta directiva, un personal y            

unos pocos individuos designados para roles de voluntariado específicos         

(por ejemplo: asesores, grupos de trabajo del Nuevo Proceso Futuro). 

Futuro La NVC-O: una entidad formal registrada fuera de los EE.UU. (posiblemente           

en múltiples localidades, incluyendo los EE.UU.) con un hogar virtual y un            

número ilimitado de Colaboradores que se auto-seleccionan bajo un criterio          

riguroso de contribución y servicio en conexión con una visión clara, un            

propósito, una misión y un acuerdo de funcionar de maneras específicas.           

Están conectados a través de una “Red de redes” de Tejidos que se forman              

como sea necesario para apoyar el trabajo y la misión. 

¿Qué 

cambió? 

Aquí es donde el mayor cambio está ocurriendo. La O-CNV está dispersa,            

con acción sucediendo dondequiera que haya energía. Está abierta para que           

las personas se le unan, y tiene una estructura extensiva que apoya la             

auto-gestión en todas partes. La estructura permite que proyectos emerjan          

en cualquier lugar siempre que haya personas comprometidas a hacerlos, y           

que haya formas para recaudar fondos globalmente para apoyar dichos          

proyectos. No habrá una ubicación central, no habrá un cuerpo central que            

haga que las cosas sucedan o dejen de suceder. Todo lo que sucede se da               

dentro de tejidos específicos, sin personas específicas que inicien,         

implementen o sostengan los proyectos. 

 E. Las relaciones entre el CCNV y la comunidad en general 

Presente La única conexión establecida es entre el CCNV y los formadores certificados            

individuales; muchas personas están confundidas acerca de qué es la          

comunidad y qué es el CCNV, creyendo que el CCNV es la comunidad como              

un todo, cuando en realidad, se trata solamente de la organización formal.  

Futuro Los Miembros de la Comunidad O-CNV pueden elegir formar parte de la            

O-CNV al convertirse en Colaboradores de la O-CNV. Cada Tejido          

Comunitario (que puede ser un grupo CNV existente, o un grupo nuevo            

formado) está invitado a conectarse con la O-CNV a través de que un             

mínimo de 1/12 participantes sean Colaboradores de la O-CNV,         

posibilitando el apoyo de la Comunidad O-CNV y la retroalimentación hacia           

la O-CNV. 

http://www.cnvc.org/future


 

También hay una relación en el sentido de una coherencia con el todo, en sí               

fortalecido por el hecho de que la Comunidad O-CNV y la O-CNV comparten             

su visión. Finalmente, ya que la O-CNV y la Comunidad O-CNV comparten un             

hogar virtual, es posible que haya más facilidad al proveer consciencia y            

apoyo mutuo.  

¿Qué 

cambió? 

Es difícil delinear exactamente cómo estos cambios se desenvolverán y          

cómo/cuándo las nuevas relaciones se estabilizarán. Parte del reto es cómo           

apoyar a todas las personas a entender la distinción entre las personas que             

están listas, dispuestas y capacitadas para ayudar a construir la O-CNV y las             

personas que están apasionadas por la CNV y quieren pertenecer a una            

comunidad más grande sin necesariamente estar comprometidas con        

apoyar la O-CNV específicamente.  

 

Si las cosas se desenvuelven como está anticipado en este plan, y alineadas             

con el rol de “columna vertebral” de la O-CNV, habrá mucha más            

coordinación, apoyo y coherencia que en el presente, donde el apoyo y la             

coordinación depende de un pequeño grupo de personal sobrecargado de          

trabajo, y donde no existen mecanismos para hacer que el CCNV tenga            

efectividad a la hora de proveer recursos a individuos, comunidades y           

organizaciones que traen la CNV al mundo.  

 F. Membresía 

Presente No existen mecanismos de membresía dentro del CCNV 

Futuro Habrá dos formas de unirse: 1) como Miembro de la Comunidad O-CNV, lo             

cual provee acceso a todos los recursos del hogar virtual (muchos de los             

cuales también estarán disponibles al público en general) y una oportunidad           

de pertenecer a un todo más grande con un propósito relacionado con            

incrementar el rol de la CNV en el mundo. 2) Los Miembros de la O-CNV               

pueden también convertirse en Colaboradores O-CNV, lo cual incluye un          

compromiso a servir en apoyo de la Comunidad O-CNV y en apoyo del             

mundo. Los Colaboradores participarán en la toma de decisiones:         

individualmente a través del proceso de consejería relacionado con su          

propio trabajo; como parte de los grupos que llegan a decisiones           

colaborativas tal como sea necesario; a través de la selección directa o            

indirecta de personas sirviendo en el Consejo Global. 



¿Qué 

cambió? 

Éste es uno de los principales cambios que ocurrirán gracias a nuestro            

trabajo. 

 G. Crear Acceso 

Presente Ambos el CCNV como organización y otras entidades como las          

organizaciones locales y los formadores individuales proveerán acceso a los          

recursos caso por caso. 

Futuro La O-CNV está abrazando un compromiso estructural para abordar asuntos          

de poder y privilegio, y para hacer fluir recursos de donde existen a donde              

se necesitan. Este plan establece una variedad de mecanismos para hacerlo,           

incluyendo acuerdos operativos y estructuras específicas como el Racimo de          

Tejido de Acceso y el rol del punto de acceso en los tejidos. (Ver la sección                

Crear Acceso para detalles).  

¿Qué 

cambió? 

● Un mayor compromiso explícito para crear acceso y abordar asuntos          

de poder, privilegio y disparidad de recursos. 

● Acuerdos operativos específicos están incluídos en el plan para         

asegurarnos que el compromiso está anclado estructuralmente y no         

depende de que los individuos superen la aculturización al privilegio          

que usualmente resulta en la continuación de prácticas que         

perpetúan el privilegio. 

● Mecanismos están incorporados para la capacitación y aprendizaje        

en esta área para que sea más integrada a través del sistema de             

Reconocimiento de Roles (ver abajo). 

 H. Recursos 

Presente Todos los recursos comunes están sostenidos por el CCNV con poca o cero             

intervención de otros respecto a la distribución de dichos recursos. Los           

individuos y los grupos que son parte de la red CCNV global generan y              

distribuyen sus propios recursos independientemente del CCNV. Los        

acuerdos con los formadores certificados especifican la cantidad de dinero          

que los formadores pagarán anualmente al CCNV. 

Futuro En términos de recursos, aquellos dentro de la Comunidad O-CNV continúan           

operando tal y como lo están haciendo. El plan llama a los Colaboradores y a               

los Tejidos dentro de la O-CNV a ser autónomos en las decisiones acerca de              

los recursos que generan para su propio uso, y a participar en la generación              



y distribución de recursos comunes a través de un mercado de presupuesto            

que toma lugar periódicamente utilizando un proceso de asesoramiento         

modificado y otros mecanismos. 

¿Qué 

cambió? 

● Los recursos fluyen en múltiples direcciones 

● Transparencia total respecto a la generación y distribución de         

recursos dentro de la O-CNV 

● Posibilidad para que los Colaboradores participen en decisiones        

relacionadas con los recursos 

● Los proyectos pueden operar sin esperar que una autoridad central          

los patrocine 

 I. Certificación e Integridad 

Presente El CCNV tiene dos metas a largo plazo para el proceso de certificación. La              

primera es crear una comunidad de formadores que quieran trabajar con el            

CCNV para realizar nuestra visión. La segunda es asegurarnos de que la            

próxima generación y las generaciones siguientes reciban la CNV en una           

forma que preserve y proteja la integridad del proceso CNV. Las personas            

pueden pasar por un proceso individual de certificación y recibir el título de             

“Formador Certificado del CCNV” al trabajar directamente con un asesor del           

CCNV. El proceso general está descrito en el “Paquete de Preparación para            

la Certificación” y el proceso individual es personalizado. La certificación          

puede ocurrir individualmente con un asesor o en un entorno comunitario           

de candidatos y asesores. 

Futuro Para apoyar nuestra esperanza de florecer, como comunidades        

interdependientes alrededor del mundo, escogemos reconocer individuos       

que integran los principios de la CNV con base en proyectos, enfoque en la              

comunidad y orientación en las relaciones. Al tener roles reconocidos          

dentro de la O-CNV, animamos a la consciencia y a la claridad sobre lo que               

es la práctica de la CNV y cómo apoya la interdependencia vista            

concretamente a través de las palabras, acciones y elecciones en formas que            

inspiran e informan a otros. Existirá un rol reconocido de “Practicante CNV”            

para aquellos que están integrando la CNV en sus vidas diarias y están             

comprometidos con la comunidad CNV. Otro rol reconocido será el de           

“Embajador/a CNV” donde la CNV está integrada en la vida del individuo así             

como también en varios campos como la resolución de conflictos, la           

educación, las familias, la salud, la mediación, entre otros. Cada campo tiene            



su propio aval. Los roles reconocidos están basados en la auto-reflexión y la             

retroalimentación de las comunidades CNV. 

¿Qué 

cambió? 

● Los Roles Reconocidos no estarán solo limitados al de “Formador/a          

Certificad@ del CCNV”. Ahora, incluirán los roles de “Practicante de          

CNV” y de “Embajador/a de CNV” en una variedad de campos. 

● Los Roles Reconocidos se determinarán con base en la auto-reflexión          

y en la retroalimentación de los miembros de los Tejidos de           

Reconocimiento de Roles (RR) en vez de ser determinados por sólo           

un asesor. 

● Los tejidos co-crean sistemas que apoyan el crecimiento, el         

aprendizaje y la retroalimentación 

● La capacitación y la concientización respecto al poder y al privilegio           

son parte del camino de los Roles Reconocidos  

 J. Capacitaciones 

Presente El CCNV patrocina los Entrenamientos Intensivos Internacionales (IITs)        

alrededor del mundo. Los aprendizajes de todos estos entrenamientos no          

están integrados sino que desaparecen cuando los IITs terminan. Los IITs           

encuentran dificultad para adaptarse a las culturas no-occidentales. 

Futuro La O-CNV patrocina los Entrenamientos Intensivos Internacionales (IITs), los         

encuentros de aprendizaje facilitado y los encuentros auto-organizados de         

CNV. Los aprendizajes de todos estos eventos son cuidadosamente         

cosechados y considerados para la preparación de nuevos eventos. 

 

Se prestará mucho más cuidado y consideración a la reinvención de los IITs             

para que se adapten completamente a las culturas y valores locales. 

¿Qué 

cambió? 

● Una mayor variedad de ofrecimientos “oficiales” que apoyen más la          

colaboración, se adapten a más estilos de aprendizaje y permitan          

más la contribución 

● La continua retroalimentación y evolución son parte integral del         

proceso 

● La CNV se hace más relevante en múltiples culturas y contextos 

 


