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Plan para un Nuevo Futuro: Resumen Ejecutivo 
 
El proceso para un nuevo futuro es un proceso liderado por la comunidad y patrocinado por el Centro 
para la Comunicación No Violenta (CCNV). A través de este proceso, hemos producido un plan 
integrado de lo que se hará para continuar, reemplazar y expandir lo que hace el CCNV actualmente. 
El plan prevé la creación de una nueva organización internacional de la CNV. El plan se refiere a la 
nueva organización como la O-CNV, hasta que se elija un nombre permanente. El plan requiere que el 
CCNV se reorganice y se fusione en la O-CNV como parte de la nueva organización. 
 
Nuestro diseño de la O-CNV no es convencional. El plan se enfoca sólo en términos generales sobre 
lo que hará la O-CNV. Pusimos más atención en diseñar la O-CNV de manera que facilite realizar 
tareas. La idea es un poco parecida a la forma en que los diseñadores de Wikipedia se centraron sólo 
en términos generales sobre qué tipo de artículos querían que se escribiera, y dieron más atención a la 
creación de una plataforma que facilitara la colaboración entre personas en la redacción de artículos. 
Nuestra intención es que la O-CNV sea una plataforma que facilite la colaboración de la gente para 
realizar tareas y proyectos que tienen relación con la CNV. 
 
La O-CNV operará de una manera inspirada en el libro "Reinventar las organizaciones", de Frederic 
Laloux. La O-CNV operará con principios de autogestión: principios que apoyan la autonomía y el 
empoderamiento y reducen los atascos a la hora de tomar decisiones. No habrá una autoridad 
centralizada. En su lugar, los "Colaboradores" de la O-CNV tendrán plena autoridad para tomar 
cualquier decisión, siempre que soliciten asesoramiento a aquellas personas que puedan verse 
afectadas por la decisión y aquellas que tengan experiencia relevante. La única excepción son las 
situaciones en las que se solicite un proceso de toma de decisiones colaborativo. 
 
Ser Colaborador en la O-CNV será comparable a ser un empleado / decisor en el CCNV (un miembro 
del personal o de la junta directiva). En cambio, habrá más Colaboradores en la O-CNV que actuales 
empleados / decisores en el CCNV.  Pueden hacerse Colaboradores tanto los formadores como 
personas que no sean formadoras. En su mayor parte, aquellas personas que no se hagan 
Colaboradoras podrán continuar con lo que han ido haciendo, con muy pocos cambios. 
 
En ausencia de una jerarquía de gestión, diseñamos otros mecanismos para facilitar que lo que hagan 
los Colaboradores sea sinérgico y coherente. Se pedirá a los Colaboradores que alineen lo que hagan 
con los Acuerdos Operativos, y se les alentarán que ayuden a mejorar los Acuerdos. Se invitará a los 
Colaboradores a considerar con regularidad cómo su trabajo se relaciona con el propósito evolutivo de 
la organización y con los valores, la visión y la misión de la organización. Se pedirá a los 
Colaboradores que piensen en cómo lo que hagan afectará al conjunto, que operen con transparencia, 
que participen con regularidad en procesos de retroalimentación, y que participen en procesos de 
transformación de conflictos cuando sea necesario. Las personas que quieran hacerse Colaboradores 
pasarán por un proceso de integración para aprender sobre la cultura y los acuerdos organizacionales, 
y para discernir si encajan bien con la organización. Los Colaboradores harán su trabajo en grupos 
autónomos denominados "Tejidos". 
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Nuestro diseño para la O-CNV incluye un compromiso de cultivar la conciencia sobre cuestiones de 
poder, y de operar de maneras que creen más acceso para aquellos que han sido marginados. 

 
El plan prevé el establecimiento de una Comunidad O-CNV, distinta de la organización O-CNV. Será 
parecida a la actual, informalmente definida, comunidad de CNV, con algunas diferencias. Será fácil 
saber qué individuos y grupos forman parte de la Comunidad O-CNV, consultando un directorio en 
línea. La Comunidad O-CNV tendrá una Visión, un Propósito y una Misión. Las personas que resuenen 
con ellos podrán inscribirse en línea para hacerse "Miembros" de la Comunidad O-CNV. Las 
organizaciones y grupos alineados podrán registrarse para que se sepa que están afiliados a esta 
Comunidad. 
 
El plan prevé la creación de un sofisticado sitio web llamado el "Hogar Virtual". El Hogar Virtual 
apoyará a los Colaboradores de la O-CNV alrededor del mundo a colaborar entre ellos y compartir 
información sobre lo que está sucediendo en la O-CNV. El Hogar Virtual también ayudará a los 
Miembros de la Comunidad O-CNV a encontrarse y conectarse entre sí. 
 
Se reemplazará el actual programa de certificación de formadores con un nuevo programa de "Roles 
Reconocidos". La certificación sólo ha sido para personas que querían ser formadoras. Los Roles 
Reconocidos estarán disponibles para formadores, para Practicantes de CNV y, a la larga, para 
aquellas personas que se enfocan en aplicaciones especializadas de CNV. La certificación ha 
implicado emparejar cada candidato para la certificación con un Asesor. En el programa de Roles 
Reconocidos, habrá grupos comunitarios llamados “Tejidos de Reconocimiento de Roles”, donde 
pasarán tiempo juntos los candidatos y otras personas, incluyendo a personas en funciones 
especializadas destinadas a apoyar el proceso (por ejemplo, "Consejeros de Integración de CNV", 
similares a los actuales "Asesores"). El grupo discernirá en comunidad si un candidato está listo para 
entrar en un “rol reconocido". A aquellas personas que deseen entrar en Roles Reconocidos se les 
pedirá que desarrollen conciencia sobre cuestiones de poder y privilegio. A aquellos que estén en 
Roles Reconocidos se les pedirá que apoyen su aprendizaje continuo participando en procesos de 
retroalimentación anual. 
 
Se invitará a los Tejidos de Aprendizaje en la O-CNV a iniciar, co-crear, patrocinar o alentar al menos 
tres tipos de eventos de aprendizaje con regularidad: Formaciones Intensivas Internacionales (IITs), 
encuentros de aprendizaje facilitados, y encuentros de CNV auto-organizados. El plan pide que se 
continúe prestando atención a la evolución de las IITs basándose en el aprendizaje continuo, así como 
ofrecer IITs temáticos y aplicar un cuidado extra en contextos no occidentales y en contextos en los 
que estén involucradas comunidades desatendidas. 
 
El plan prevé facilitar más experiencias de comunidad entre practicantes de la CNV, diseñando el 
hogar virtual (sitio web) de manera que se aumente la capacidad de la comunidad para construir 
comunidad, creando una "guía viva" para las comunidades de CNV, y estableciendo "Tejedores 
Comunitarios" como un rol especial dentro de la O-CNV. 
 
El plan prevé la inclusión de un "Núcleo para el Cambio Social y la Consolidación de Paz” en el hogar 
virtual (sitio web), además de la formación de Tejidos en la CNV-O centrados en cambio social y 
consolidación de paz. A estos Tejidos se les pedirá que apoyen la iniciación de proyectos, y que 
mantengan y moderen el contenido del Núcleo para el Cambio Social y la Consolidación de Paz. 
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El Consejo de Implementación del Nuevo Futuro invitará a personas de la comunidad de la CNV a 
ayudar a implementar el plan. El Consejo coordinará los trabajos de ejecución. Algunas personas 
trabajarán como miembros de "prototipos de tejidos" que apoyarán el aprendizaje y ofrecerán 
asesoramiento, o como "Colaboradores Transicionales" en "Tejidos Transicionales" que tomarán 
decisiones sobre la implementación y actuarán. El plan proyecta que puede llevar alrededor de dos 
años  lanzar la O-CNV. 
  


