
 
Abril 

• La Secretaría de Educación Cultura y Deporte (SECyD), 

Cruz Roja Mexicana (CRM) y el CICR visitaron seis es-

cuelas donde se presentó el proyecto AEH a 83 docen-

tes. Durante la visita, los educadores tuvieron la opor-

tunidad de opinar sobre las acciones que serían nece-

sarias para atender las consecuencias humanitarias 

derivadas de la violencia organizada que se presenta 

en su comunidad escolar.  
 

• El Subsecretario de Educación Cultura y Deporte de la 

Zona Norte del Estado de Chihuahua, la CRM y el CICR 

se reunieron con el objetivo de acordar los compromi-

sos de cada institución y fijar el ámbito de las acciones 

a realizar en 32 escuelas de Ciudad Juárez,  la zona del 

Valle de Juárez y Villa Ahumada.  
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Objetivo general 

Con el propósito de contribuir a prevenir y aliviar 

el sufrimiento de las personas afectadas por la 

violencia organizada, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR), en conjunto con las autoridades 

educativas y la Cruz Roja, busca generar en los 

alumnos y docentes, así como en la comunidad 

educativa en general, una conciencia y comporta-

mientos humanitarios de respeto y protección a la 

vida y a la dignidad de la persona en contextos de 

violencia organizada. 
 

AEH Honduras 

Se desarrolla desde el año 2010 en 20 centros de 

educación básica, en 5 de los departamentos más 

afectados por la violencia organizada en el país: 

Atlántida, Colón, Copán, Cortés y Francisco Mo-

razán. Este proyecto beneficia de manera integral 

aproximadamente a 7,500 alumnos, 80 docentes y 

autoridades educativas, así como a la comunidad 

educativa en su conjunto. 

 

AEH México 

Se desarrolla desde el año 2011 en 53 centros edu-

cativos de nivel secundaria de los estados de 

Chihuahua (Ciudad Juárez y municipios aledaños) 

y Guerrero en 6 municipios. Este proyecto benefi-

cia de manera integral aproximadamente a más de 

40,300 alumnos, docentes y autoridades educati-

vas, así como a la comunidad educativa en gene-

ral. 

 

 

 

Contacto: 
 

AEH MÉXICO - Sebastián Kachadourian 

Responsable de Programa  

Tel.: ++ 5255 25812110 

Email: mex_mexico@icrc.org 

 

AEH HONDURAS - Laura Díaz Arita 

Responsable del proyecto en Honduras 

Tel.: ++504 22399297  

Email: mex_mexico@icrc.org 

 

 

 

Más información: 

www.cicr.org/spa/aeh 

Mayo 

• En conjunto con la Secretaría de Educación de Honduras 

(SEH) se finalizó la primera edición de los materiales para 

docentes y alumnos correspondientes al módulo II (8º 

grado) y se terminó la segunda edición del material del 

módulo I (7º grado). De igual forma, se elaboraron las 

fichas lúdicas; herramienta sencilla y útil para fortalecer 

el aprendizaje de los temas. 

 
Junio 

• En colaboración con la SEH, se capacitó a 47 docentes y 

ocho voluntarios de la Cruz Roja Hondureña (CRH) en 

aspectos pedagógicos y metodológicos necesarios para 

el desarrollo en el salón de clases de los contenidos y 

actividades incluidos en los materiales del módulo II. Al 

mismo tiempo se realizó la relación y continuidad pe-

dagógica del módulo II respecto al módulo I.  

Voces de AEH 
 

“Gracias por esta oportunidad 

para que siga creciendo el proyecto, 

ya que los más beneficiados son los 

alumnos. Ha sido un excelente taller, 

voy muy satisfecha con ganas de 

implementar las enseñanzas en el 

aula de clases”. 

 
Docente en capacitación del proyecto AEH 

Para efectos  exclusivamente didácticos y prácticos se utilizan en este documento, de manera genérica, los sujetos en voz masculina.  

El CICR y sus contrapartes respetan y promueven en todo momento una política de reconocimiento e igualdad de género.  
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• Con el apoyo de la CRH los participantes también reci-

bieron un taller de primeros auxilios, como refuerzo a la 

capacitación obtenida el año pasado en el mismo  tema.  

 

HONDURAS MÉXICO -  Ciudad Juárez 

Voces de AEH 
 

“La imagen busca generar una iden-

tidad y fraternidad hacia el proyecto 

AEH, representada en su conjunto por 

una puerta de oportunidades, donde los 

colores reflejan el dinamismo, estabili-

dad y armonía en la comunidad”.  

 

Iván Casas, alumno de la UACJ ganador del con-

curso para diseñar la imagen de AEH 

• Alumnos de diseño gráfico de la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez (UACJ) se unieron a AEH median-

te la elaboración de la imagen gráfica que se utilizará 

en el proyecto en Ciudad Juárez y municipios aleda-

ños. La selección de la imagen ganadora estuvo a 

cargo de la SECyD, la CRM y el CICR.  

 Docentes en el taller de formación del módulo II 

Proyecto ganador con representantes de SECyD, CRM y CICR 



 

MÉXICO - Guerrero  

Abril 

• Se adquirió material de primeros auxilios: camillas, 

botiquines fijos, portátiles y personales, para equi-

par cada una de las escuelas del proyecto. 

 

Mayo 

• Luego de una convocatoria realizada por la Escuela 

de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAG), se recibieron 23 pro-

puestas de imagen gráfica para el proyecto AEH por 

parte de los alumnos de la misma. Al cabo de este 

proceso, la Secretaría de Educación del Estado de 

Guerrero (SEG), la CRM y el CICR seleccionaron a tres 

finalistas. Finalmente la SEG eligió la propuesta 

ganadora. 

 

• En reunión con personal de la SEG, se analizaron los 

contenidos y enfoque del proyecto AEH para inte-

grarlos en la currícula de nivel secundaria. De igual 

manera se obtuvieron acuerdos para la elaboración 

del material didáctico correspondiente.  

Junio 

• Representantes de las Secretarías de Educación de 

México provenientes de los Estados de Chihuahua 

(Cd. Juárez) y Guerrero, de la CRM y del Instituto Inter-

americano de Derechos Humanos (IIDH), tomaron 

parte en la capacitación del módulo II del proyecto  

AEH en Honduras; esto con la finalidad de  conocer 

los resultados del proyecto en ese país.  

 

• El CICR adquirió el material de primeros auxilios: 

camillas, botiquines fijos, portátiles y personales, 

con el que se equipará cada una de las escuelas 

participantes en AEH. 

 

Mayo 

• La SECyD, la CRM y el CICR presentaron el proyecto 

AEH a miembros de seis centros educativos, durante 

la reunión se tuvo la oportunidad de dialogar con 

directivos, docentes y padres de familia, acerca de  

las consecuencias humanitarias de la violencia orga-

nizada. Además se tuvo la oportunidad de buscar 

acciones para poder cambiar la realidad de los cen-

tros educativos. 

 

• Personal de la SECyD y la CRM revisaron la propues-

ta pedagógica del material educativo que se podría 

realizar en el primer módulo del proyecto AEH. 

Imagen ganadora para el proyecto AEH en Ciudad Juárez  Imagen ganadora para el proyecto AEH en Guerrero 

Junio 
 

• Con la intención de conocer la realidad que viven 

los docentes y alumnos, la SECyD, la CRM y el CICR 

visitaron 13 escuelas donde se socializó el proyecto 

AEH con 128 docentes. Durante dichas reuniones, 

los profesores tuvieron la oportunidad de expresar 

su opinión sobre los componentes y las acciones 

que serían necesarias para atender las consecuen-

cias humanitarias derivadas de la violencia organi-

zada que se presenta en su comunidad escolar.  

• Representantes de la CRM y la SEG visitaron las diez 

escuelas de Acapulco que participan en el proyecto 

con el fin de confirmar el interés de los directivos y del 

personal docente mediante la firma de una carta com-

promiso. 

REGIONAL  

 

El CICR conversó con las autoridades de la SEG , 

México, quienes compartieron su opinión sobre 

cómo la violencia organizada afecta a la comunidad 

educativa. También reflexionaron acerca de cómo 

el proyecto AEH puede contribuir a prevenir y aten-

der las consecuencias de la violencia en las escue-

las. 

 

¿Cómo ha afectado la violencia a la comunidad 

educativa?  

- La violencia organizada en la entidad ha tenido un 

incremento considerable, ha afectado al sector educativo 

específicamente en algunas regiones como es el caso 

de Acapulco y de Tierra Caliente. Esto teniendo impli-

caciones en el sector educativo y desarrollo de los 

programas pedagógicos. Ha afectado a los niños, por-

que se encuentran muy cerca a los eventos delictivos, 

como son balaceras, inclusive muy cerca de las escue-

las ha habido asesinatos. Comentó Silvia Romero (SR), 

Secretaria de Educación.  

- Desgraciadamente en el estado la violencia llegó en 

los últimos años a las escuelas, llegó afectar un poco 

dentro de la sociedad del estado, a los centros educati-

vos y a raíz de todo esto la gente con miedo, los maes-

tros con miedo y con algunos incidentes, se tuvieron 

que cerrar algún tiempo las escuelas. Agregó Irma 

Leyva (IL), coordinadora estatal del proyecto AEH.  

 

¿Cuál ha sido la contribución de AEH? 

SR - Nosotros hemos recibido con beneplácito este 

proyecto, creemos que va a cubrir la parte humanística 

que muchas veces se deja de lado o no se considera 

prioritario. Tenemos que sensibilizar al personal docen-

te, a quienes van a participar, creo que nos hacía falta 

este aspecto porque los apoyos que les hemos dado 

han sido más de carácter material que de la parte ética 

o humana, yo creo que va a ser de gran impacto sensi-

bilizando a los maestros, después transmitiendo esto a 

los alumnos y a la comunidad educativa en general.  

 

IL - Una de las características fuertes de este proyecto, 

uno de nuestros objetivos es fomentar precisamente 

en los jóvenes y en los maestros, directivos una con-

ciencia de humanidad, una conciencia de seguridad de 

cuidarse a sí mismo. Aquí lo fuerte de trabajar con los 

jóvenes es trabajar mucho la situación de los valores, la 

situación familiar, la unión familiar creo que esto es 

bien importante trabajarlo. 

 

¿Qué importancia tiene trabajar con la CRM y el 

CICR? 

SR - La Secretaría tiene que abrir las puertas a este 

proyecto y la vinculación que permita el desarrollo del 

proyecto en las actividades con las instituciones parti-

cipantes. Cruz Roja es la garantía y confianza que ofre-

cen como institución, ya de manera internacional tiene 

un valor mayúsculo, en lo personal como titular de la 

Secretaría me da mucha confianza, igual estoy segura 

lo tendrán para los maestros y quienes participen en 

este proyecto.  

AEH-Guerrero: fomentando conciencia de humanidad 

ENTREVISTA 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Delegación Regional para México, América Central y Cuba  
Calderón de la Barca No. 210 

C.P. 11550, México, D.F. 

Tel. (005255) 25812110 Fax (005255) 52552495 

E-mail: mex_mexico@icrc.org 

www.cicr.org/spa 

MISIÓN 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e inde-

pendiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la digni-

dad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asisten-

cia. En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de 

socorro del Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la promo-

ción y el fortalecimiento del derecho humanitario y de los principios humanitarios 

universales. A partir del CICR, fundado en 1863, se originó el Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 


