
JÓVENES Y NOVIOLENCIA 

(Presentación de talleres de acercamiento a la noviolencia para educadores,    
voluntarios y adultos interesados en acompañar a sus grupos). 

Campaña noviolencia2018 

 

¿Qué es la Noviolencia? 

La noviolencia es una forma superior de cultura. Superior a engañar, a 
especular, a manipular, a robar, a extorsionar, a denigrar, a mentir, a criticar…e 

implica la acción decidida ante la injusticia. 

La noviolencia se presenta como una opción de vida en serio. Un 
camino por el que lanzar el paso firme y dar sentido práctico a la vida. Ante el 
mundo en guerra y grandes muros, reales y simbólicos, la historia grita 
esperanza a través del compromiso noviolento de millones de personas que 
deciden actuar asociándose frente a la lacra de la pasividad y la indiferencia.  

La noviolencia trata de comprometerse y luchar con la fuerza del amor, 
la justicia y la verdad. Queremos sumarnos a esta corriente de liberación, y 
queremos que los protagonistas sean los jóvenes, con su energía y actitud, con 
su agresividad bien encauzada y su reflexión. Por ello les invitamos a que sean 
los protagonistas de éste proceso, junto con los educadores que quieran 
unirse. 

¿Qué vamos a hacer? 

Proponemos talleres formativo-vivenciales en los que se trabajarán aspectos 
básicos y esenciales de la noviolencia. Su duración es de hora y media con 
diálogo final. Se combina la exposición teórica con imágenes y video así como 
dinámicas activas en las que todos participan. 

¿Qué necesitamos? 



Nos adaptamos a los recursos del lugar dónde vayamos a todos los 
niveles, solamente necesitamos que nos aviséis con tiempo para adaptar la 
propuesta. No obstante, requerimos un espacio versátil dónde poder sentarnos 
en círculo o semicírculo y un espacio (normalmente el mismo) diáfano con 
espacio para movernos. 

Si se tienen más recursos, el ideal sería: 

- 1 folio en blanco y bolígrafo por persona. 
- Proyector para imágenes y vídeo. 
- Espacio amplio. 

Otro tema es el número de jóvenes y los educadores: 

- Es totalmente recomendable que un educador (persona de 
referencia, voluntario, responsable, etc.) acompañe en el taller al 
grupo. Debe atraerle la propuesta y estar dispuesta a coordinar un 
grupo de jóvenes con las propuestas que surjan y nuestro apoyo. 
Con respecto al taller, será un participante más. No debe hacer nada 
distinto a los jóvenes. 

- El número de jóvenes (si bien como decimos se puede adaptar 
totalmente) ideal estaría alrededor de los 15, siendo razonable un 
número de 10 y de 20. 

 



¿Quiénes somos? 

La campaña noviolencia 2018 es una campaña de tres años que busca 
dar a conocer y profundizar en la noviolencia a toda la población española. 
Tiene numerosas propuestas en muy diversos campos.  

Estos talleres son complemento al proyecto ‘Cambiar el Mundo’, que 

busca acercar la noviolencia a la juventud y crear grupos de jóvenes para el 
encuentro nacional ‘Juventud y noviolencia’ que tendrá lugar en el otoño de 
2018 y en el que ellos son los protagonistas. Queremos implicar al mayor 
número de jóvenes y educadores posible, creando grupos autónomos pero en 
interacción constante con otros, que se replanteen la noviolencia en sus vidas. 

Ya hay varios grupos por España, ¿Os animáis? 

Imparte: Luis Antonio Serna. Maestro y mediador 
apasionado de la noviolencia con experiencia en trabajo 
con jóvenes en diversos ámbitos (educación social, 
deporte, tiempo libre, marginación). Es miembro de la 
campaña noviolencia2018. 

Teléfono de contacto y dudas: 672550647                                                                       

Correo electrónico: esmsantander@hotmail.com 

 

CAMPAÑA GENERAL: 

WEB:     www.noviolencia2018.es 

FACEBOOK:   noviolencia2018 

TWITTER:    @noviolencia2018 
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