
Programa tentativo  
ICNC-FLACSO-PUCE-CEMPROC 

Quito, Ecuador, 8-14 de marzo 2020 
 

  8 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 11 de marzo 12 de marzo 13 de marzo 14 de marzo 

Hora Domingo Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

9h00-
9h45 

Llegada y registro  

Introducción de los 
participantes 

Paola Lozada & Cécile Mouly 

Áreas potenciales de aplicación de la 
acción noviolenta en América Latina 

(Parte I) 
 

a. Estudio de caso de lucha 
noviolenta contra el autoritarismo 

 
Lecciones de la campaña contra el 

régimen de Pinochet en Chile:  Paola 
Lozada & María Belén Garrido  

 
b. Estudio de caso de lucha 

noviolenta contra amenazas 
ambientales 

 
Resistencia civil en defensa de los 

territorios indígenas contra la 
explotación de los recursos naturales 
en Honduras: Monica Maher y Edwin 

Álvarez 

Áreas potenciales de aplicación 
de la acción noviolenta en 
América Latina (Parte II)  

 
c. Programa constructivo: 

 
El caso del movimiento zapatista: 

Alfonso Hernández 

Salida de campo a 
Cotacachi: discusión 

sobre el sistema 
económico alternativo 
implementado por la 

comunidad y el 
levantamiento indígena 

de 2019 en Ecuador. 
(Natalia Sierra) 

Grupos de trabajo asignados 
para (1) identificar un desafío 
social específico ante el cual el 

grupo desee elaborar una 
estrategia noviolenta; (2) 

formular estrategia y tácticas 

Educación en acción noviolenta 
estratégica: Hardy Merriman, 

Edwin Alvarez & Alfonso 
Hernández 

9h45-
10h30 

Comunicación en campañas y 
movimientos noviolentos: Jeffrey 

Pugh and Paola Lozada 

10h30-
11h00 

Descanso Descanso 

11h00-
12h30 

Introducción a las luchas 
noviolentas: discusión de 

términos y conceptos clave: 
Hardy Merriman & Cécile 

Mouly  

Estrategia y tácticas en la lucha 
noviolenta: Alfonso Hernandez & 

Edwin Alvarez 

Represión, contrafuego y 
disciplina noviolenta: Hardy 
Merriman & Cécile Mouly 

Grupos de trabajo asignados 
para (1) identificar un desafío 
social específico ante el cual el 

grupo desee elaborar una 
estrategia noviolenta; (2) 

formular estrategia y tácticas 

Cada participante identifica las 
acciones concretas en las que 
él/ella aplicará las habilidades 

adquiridas durante el programa 
cuando él/ella regrese a casa: 
Jeffrey Pugh & Edwin Álvarez 

12h30-
14h00 

Lunch 



14h00-
15h30 

Capítulo del documental “Una 
fuerza más poderosa” sobre 
Nashville. Análisis y trabajo 

grupal sobre estrategia y 
tácticas: Alfonso Hernandez & 

Monica Maher  

 
Ejercicios sobre estrategia y tácticas, 
análisis de conflictos y herramientas 
de planificación.: Alfonso Hernández 

& María Belén Garrido 

Juego de roles sobre 
mantenimiento de la disciplina 

noviolenta: Cécile Mouly, Monica 
Maher, María Belén Garrido, 

Jeffrey Pugh & Alfonso 
Hernández 

 
 
 
 
 

Viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retorno a Quito 

Presentación de los resultados 
del trabajo grupal y discusión 

plenaria 

Evaluación final: 
retroalimentación y 

conclusiones 

15h30-
16h00 

Descanso Break  

16h00-
17h30 

Llegada y registro 

Surgimiento y sostenibilidad 
de los movimientos / 
Liderazgo colectivo en 

movimientos de resistencia 
civil: Edwin Álvarez 

16h30-19h: Evento público y 
exhibición de pósteres sobre 

campañas de resistencia civil en 
FLACSO 

 
Juego de roles sobre 

mantenimiento de la disciplina 
noviolenta (segunda parte): Cécile 

Mouly, Monica Maher, María 
Belén Garrido, Jeffrey Pugh & 

Alfonso Hernández 

Presentación de los resultados 
del trabajo grupal y discusión 

plenaria 
Ceremonia de graduación  

17h30-
18h15 

La complementariedad entre 
la resistencia noviolenta y la 
transformación pacífica de 

conflictos: Cécile Mouly 
 

Pautas para los grupos de 
trabajo del viernes: Paola 

Lozada 

18h15-
19h00 

Diálogo entre participantes 
(intercambio de experiencias) 

Diálogo entre participantes 
(intercambio de experiencias) 

Diálogo entre participantes 
(intercambio de experiencias) 

Noche libre  

 

19h00-
21h00 

Presentaciones y 
cena de bienvenida 

en el centro de Quito 
Noche libre  Noche libre Noche libre Noche libre Cena de clausura  

 

 


