Visión, Misión y Propósito en la Sociocracia
1. Visión: Un futuro último imaginado en la visión más amplia del mundo. El “por qué” de
tu organización o círculo.
Es una mirada hacia afuera, hacia el mundo. Define el mundo externo deseado.
Una descripción del futuro cómo lo desea el círculo.
Un futuro que puede ser creado como resultado del trabajo del círculo.
Una imagen de cuán maravilloso sería el mundo si el círculo logra su propósito.
Ejemplo: Todas las organizaciones, grupos, gobiernos, empresas y escuelas funcionan
armoniosamente, resuelven desacuerdos en forma pacífica, personas y gobiernos usan
energía renovable, todas las armas son abandonas o decomisadas. Todos tienen agua,
alimento, abrigo, techo, atención médica y educación adecuados.
2. Misión (“Misión y Propósito”): Lo que hará su organización, la imagen, para crear ese
futuro último imaginado. El “qué” de su organización.
Es una mirada hacia adentro, a la organización. Define la responsabilidad del círculo en
relación con el propósito. Es una oración del enfoque general del círculo para la
realización de su visión, que motiva a los miembros de dicho círculo. Ayuda a las personas
a entender cómo la visión puede ser manifestada y sostenida.
Ejemplo: Proveer… Construir… Crear… etc.
3. Propósito: El resultado esperado. Un producto concreto o un servicio específico que
intercambias con otros; por ejemplo: con tus “clientes”, o en el caso de una ecoaldea,
cohabitación, vecindad u otro tipo de comunidad intencional, se trata de la comunidad y,
a veces, (por ejemplo en ecoaldeas) de los visitantes que adquieren tours o talleres.
Tu propósito es tangible: puede ser entregado y recibido. Es una vara que mide tu
éxito (“¿Estamos logrando nuestro propósito?”)
Un propósito claro y bien definido, previene que un círculo pierda tiempo hablando
de o trabajando con cruces entre propósitos.
Tu propósito es la base a partir de la cual se evalúan las razones ofrecidas por las
personas del círculo para estar a favor o en contra de una propuesta dada.
Solo con un propósito bien definido, un círculo puede juzgar la validez de objeciones
exageradas y razonables a una propuesta.
COMIENZA con el propósito.
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