
CNVC NUEVO FUTURO - GRUPO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD 
RESUMEN DE LA PROPUESTA, 29 de octubre 2015 
 
Nuestro enfoque consiste en construir la comunidad mientras se habla acerca de la comunidad 
y vivir el espíritu de inclusión y apertura, mediante la discusión y la conexión fuera del grupo de 
trabajo y el fomento de spin off proyectos. 
 
1. Hogar virtual. Un espacio para la comunidad 
Decisión: Construir un hogar virtual para los fines de la conexión y el intercambio de 
información, con la intención general para crear el espacio y la capacidad de la comunidad para 
construir la comunidad, como un espacio donde se fomenta la auto-organización de la 
comunidad y bienvenidos. Se trata de soportes y se basa en la propuesta de la SGWG que 
también detalla una casa virtual. 
 
Actividades clave: Formar un grupo que diseña el hogar virtual y colabora con los especialistas 
de TI que implementan. Dado que esta es una decisión clave de varios grupos de trabajo 
diferentes, priorizar las estrategias para la financiación de la misma.La versión más larga 
contiene una serie de ideas de diseño específicos. 
 
2. Una Guía “Viva” para Comunidades NVC 
Decisión: Crear y ofrecer un repositorio de sugerencias, historias, herramientas y prácticas, 
para las comunidades NVC, grupos, y tejidos, como parte de la casa virtual. 
 
Actividades clave: Crear un (corto) documento sobre directrices para la construcción de 
comunidades NVC y crean la posibilidad para que las personas se suman a esto compartiendo 
lo que funciona para ellos. La versión más larga de esta propuesta contiene un resumen: (1) 
Construcción de la Comunidad I: compartir valores, intereses, pasiones para construir la 
resonancia, la calidez, la energía, (2) Construcción de la Comunidad II: Apoyo a la pertenencia 
y la igualdad importando (3) Construcción de la Comunidad III: Fomento de la confianza, la 
seguridad a través de acuerdos (4) Community Living / Próspera, y (5) la reparación de la 
Comunidad (a través de / después de un conflicto o perjuicio) 
 
3. NVC “Empowerment Forum” 
Decisión: Mantener la línea NVC “Empowerment Forum” (NEF) abierta. 
 
Actividades clave: Establecer responsabilidades claras para el mantenimiento, la financiación y 
el apoyo a la línea de NEF técnicamente, y dar reconocimiento formal y el apoyo a las 
personas, los grupos y las estrategias que alienten a la gente a utilizar la línea de formas de 
auto-organización. 
 
4. “Los Tejedores” - “The Weavers” 
Decisión: Apoyar un grupo internacional de “tejedores comunitarios” a mayordomo de la 
comunidad. 
 



Actividades principales: Dar reconocimiento formal a los tejedores comunitarios, para apoyar su 
trabajo sobre todo en la fase de transición, y conectarse con ellos para el intercambio de 
información y apoyo. 
 
Antecedentes: Los tejedores comunitarios sería un grupo de voluntarios "colaboradores" en uno 
o más grupos distintos o "teje" con el propósito específico de mayordomo las cualidades y 
experiencias de comunidad, invitando, saludo, celebración de eventos, y la narración. Creemos 
que lo que ocurre en el hogar virtual dependerá en gran medida de los que primero empezar a 
usarlo, darle forma, "caminar" en ella. El trabajo del Grupo de Trabajo de la Comunidad es una 
semilla para el grupo de tejedores. 
 
Traducido con Google Translate y editado por Mitch Miyagawa… disculpe los errores! 
 
 


