Agradecimientos.
A quienes con vuestra cuota hacéis posible la sostenibilidad de los
proyectos.
A quienes habéis participado en los eventos, formaciones y actividades de
la ACNV.
A quienes habéis apoyado y colaborado en tareas administrativas,
transversales, organizativas, de desarrollo, en redes sociales… de forma
puntual o perteneciendo a algún círculo.
Y un especial agradecimiento al equipo coordinador por sostener la ACNV
y participar, trabajar y colaborar en cada una de las actividades
mencionadas así como en otras tantas.

Datos varios
- Nº personas socias en 2019: 206
Importe de la cuota anual: 20€
- Nº informes enviados: 2
Objetivo: dar transparencia e invitar a participar.
- Nº participantes en el grupo google comunidad: 360
Objetivo: facilitar un cauce a través del cual difundir eventos organizados
y/o impartidos por la ACNV así como por iniciativa privada de otras
personas, y mantener en red a practicantes de CNV, para compartir
saberes, inquietudes, preguntas…

2019: ¡10º Aniversario de la ACNV!
En noviembre se organizaron encuentros simultáneos de entrada libre para dar
a conocer la asociación y la CNV en Madrid, Barcelona, Valencia, Tudela y Gran
Canaria, ¡participaron entre 5 y 50 personas dependiendo de la ciudad!

¡Gracias!
¡Celebramos que han pasado más de 1.000 personas por la ACNV!
¡Y celebramos que gracias a la puesta en marcha de la ACNV hoy en día
tenemos varios recursos y libros de CNV!
Seguiremos hasta después de verano de 2020 celebrando el aniversario.

Asamblea de Mayo 2019
En ella presentamos:
- La memoria y las cuentas de 2018
- El presupuesto de 2019
Y acordamos la modificación de estatutos para
contemplar mejoras en su redacción, nuevos
fines que permitan acceder a subvenciones, y
algunos otros temas.

Grupo de apoyo al equipo coordinador
para opinar, debatir y tomar decisiones.
Proyecto piloto para añadir voces, traer temas y
propuestas, compartir opiniones en temas sustanciales y
debates, tomar decisiones, enriquecer la trayectoria de la
ACNV y sus integrantes y fomentar la participación.
¡Comenzamos en febrero!
Se revisará en junio, para hacer los ajustes convenientes.

Estructura ACNV

Círculo Comunicación y Diseño gráfico.
Dar visibilidad a la ACNV y, por ende, a la CNV.
- Material gráfico/visual para dar visibilidad:
Trípticos, pegatinas, roll ups, carteles... en todas las actividades y eventos de la ACNV.
Logo dotado de calidad y adecuado a diferentes demandas del marketing actual.
Pendiente: vídeo presentación ACNV y diseño de vasos, bolis, camisetas con el logo y frases CNV.
- Web:
Mejoras constantes e inversión económica en plantillas que soporten grandes datos e imágenes.
Terminando: Nueva página de presentación formadoras en CNV y calendario de eventos.
En marcha: nueva página de círculos restaurativos con CNV y mediación CNV. ¡Y trípticos!
- Mailing:
Newsletters para la difusión de las actividades de la ACNV a través de mailray. ¿Te llega?
Redes sociales con poco movimiento: facebook, instagram y twitter. ¿Te animas a dinamizarlas?
Plataforma Loomio abierta y con poca interacción, ¿quieres apoyar su dinamización?
- Difundir la CNV:
¿Te apetece contribuir enviando reflexiones o artículos sobre algún tema CNV para el Blog?
En trámite: participación en congresos y ferias (Biocultura,...)

Círculo Actividades

Organizar eventos propios y participar en ajenos para practicar y dar a conocer la CNV
¡Un 2019 a tope!
Enero: VIII Encuentro de practicantes de CNV, creando comunidad
Enero: Dominic Barter en Madrid, iniciando en círculos restaurativos (CR) y en Dialogical system.
Febrero: 1er Programa anual “Mediar las relaciones con la CNV”, formando mediadoras CNV.
Marzo: Diana Baran en Madrid y Barcelona. Taller “La energía de las necesidades”, autoconectando.
Abril: 1er Encuentro personas formadoras de CNV, haciendo tejido y red para futuras colaboraciones.
Junio: Fabiola Fuentes en Madrid y Barcelona. Talleres “Conversaciones transformadoras” y “Despertar el
corazón”, generando nuevas visiones para el cambio social.
Junio: Duke Duchscherer en Madrid y Barcelona, entrenándonos en la facilitación de CR.
Julio: 5º Festival de verano de CNV, un evento ya arraigado en la comunidad CNV.
Agosto: 1er Campus “Educar en la empatía y la colaboración”, para llevar la CNV al ámbito educativo.
Todas con un resultado muy positivo en cuanto a generar comunidad, conexión, aprender y profundizar en
la CNV y fortalecer redes entre miembros de la ACNV. Hemos dado la bienvenida a nuevas
incorporaciones, dotado de recursos económicos a la ACNV y acreditado por la UB.

Algunas actividades planificadas para 2020...
Enero: “IX Encuentro anual de practicantes de CNV”. Valencia
Marzo: “II Encuentro de personas formadoras de CNV”. Lugar a
determinar.
Mayo: “I Encuentro de practicantes de CNV de Canarias”. Las
Palmas de Gran Canarias.
Julio: Domingo 26 julio a domingo 2 agosto. VI Festival de verano
de CNV. Piñuécar, Madrid.
Agosto: “II Campus Educar hacia la empatía y la colaboración.
Barcelona.
Octubre: Taller “Aceptación, Poder e Influencia”. Madrid.
Octubre: 2ª edición Programa anual "Mediate your life". Madrid.
¡Todos los detalles en la web!

Círculo Economía.
Gestionar los recursos económicos de la ACNV y buscar financiación.
Gestoría: Gestionamos las cuentas mes a mes con la tranquilidad y
el apoyo de la gestoría que nos lleva todos los asuntos legales,
financieros y laborales. Tenemos una contabilidad por proyectos
mensual.
Solicitud subvenciones: desarrollar proyectos y memorias que nos
permitan acceder a ellas para la difusión de la CNV. Se solicitó y
denegó una en 2019.
Tareas: emisión de facturas por la participación en nuestros
eventos, gestión cuotas domiciliadas, gestión ingresos y pagos de
cada actividad… 2019 volumen considerable!

Círculo Comunidad.
Cuidado y conexión entre personas socias y personas ligadas a la CNV
- Cuidado y conexión formadoras de CNV: apoyo del 1er Encuentro de personas
formadoras de CNV. Programado 2º Encuentro en marzo.
- Cuidado y conexión practicantes de CNV: Apoyo al encuentro anual de practicantes de
CNV como espacio de encuentro entre personas socias y/o practicantes de CNV.
- Cuidado y conexión de personas socias.
Grupo para dar apoyo, escucha, generar diálogo y/o mediar cuando existan
desencuentros en la asociación. ¿Te animas a formar parte?
Estimular el voluntariado: fomentar la participación. ¿Tienes ideas?
Participar en la asamblea generando encuentro entre socias. ¿Asamblea 2020?
- CNV al servicio de la vida: apoyar y estar presente en diferentes ámbitos y proyectos
vitales como el cambio climático, el conflicto en Catalunya, la justicia restaurativa…
¿Quieres participar?

Círculo Gestión Administrativa y RRHH.
Gestión administrativa de la ACNV, sus socias, su voluntariado y sus formadoras
Registro socias: Domiciliaciones, renovaciones, recordatorios, bienvenidas, actualización de grupos
google y mailing, gestión de incidencias…
Bolsa de personas formadoras de la ACNV: criterios, documentación,...
Correos de la asociación: responder solicitudes, preguntas, inscripciones, incidencias…
Grupo google Comunidad CNV: para crear red, compartir inquietudes, saberes y actividades.
Grupo google de socias: para la interacción entre socias. Grupo moderado. Sin movimiento.
Gestiones: Memorias, informes, certificados de participación y asistencia, acreditaciones,
actualización registros oficiales...
Y para llevar la gestión, sostener en el día a día a la ACNV, coordinar eventos,... desde abril se
remunera a Clara Rodríguez con una gratificación mensual, y desde octubre con acuerdo laboral de
25 horas semanales y remuneración digna.
Si quieres colaborar en este área... ¡Te acogemos con los brazos abiertos!

RRHH ACNV
Para cuidar del crecimiento de la Asociación y atender todo su volumen de
actividades, gestiones y tareas en el día a día, coordinación de eventos y
recursos, y un largo etc, se ha ido profesionalizando la Asociación y entre abril y
septiembre se remuneró a Clara Rodríguez con una gratificación mensual, y
desde octubre comenzamos con un acuerdo laboral de 25 horas semanales y
remuneración digna.

¡Muchas gracias por tu lectura!
¡Y con ganas de continuar en el mismo barco durante
2020!

