
El sitio Virtual Campus es la respuesta del CICR a la creciente demanda 
de formación de docentes en materia de EDH, así como a los limitados 
recursos disponibles para responder a esa demanda. 

Para unirse a la comunidad EDH en línea y descubrir un amplio 
abanico de materiales didácticos, como propuestas de clases, 
actividades de debate, videoclips y otros, visite www.ehl.icrc.org. 

El Virtual Campus es un centro de recursos basado en la Web y una 
comunidad en línea en el marco del programa EDH. 
El sitio Web presta apoyo a la creciente red EDH a través del acceso 
vía Internet a los servicios de formación permanente y a 
los recursos del programa.

Exploremos el Derecho Humanitario
MÓDULOS DE EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENESEDH

Los métodos pedagógicos del programa EDH 
exigen a los alumnos desempeñar un papel 
activo en el proceso de aprendizaje, lo que les 
permite adquirir una perspectiva humanitaria 
y comprender un tema aparentemente árido y 
complicado como el DIH. 

En el programa EDH, se utilizan estudios de casos 
y las experiencias de los alumnos para examinar la 
índole destructiva de la guerra. En los estudios, se 
describen casos reales sobre el comportamiento 
de personas afectadas en situaciones que 
requieren acciones humanitarias. Al examinar 
esas situaciones, los alumnos desarrollan una 
nueva perspectiva y comienzan a comprender la 
necesidad de que haya normas que protejan la vida 
y la dignidad humanas durante la guerra. 

Los innovadores materiales didácticos del 
programa EDH fueron elaborados por el  
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
en colaboración con Education  
Development Center, Inc. 

“Exploremos el Derecho Humanitario” (EDH) es un programa 
educativo para jóvenes de 13 a 18 años, destinado a hacerles 
conocer las normas y los principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario (DIH).  

Acerca del programa EDHEl Virtual Campus del programa EDH

EXPLOREMOS 
   EL DERECHO HUMANITARIO

Hoy, muchos lugares del mundo se ven asolados por 
conflictos armados u otras situaciones de violencia 
que afectan a un número cada vez mayor de jóvenes.  

Muchas sociedades parecen hoy más susceptibles a  
diversas formas de violencia. 

En tiempo de tensiones sociales y políticas agudas, como 
las situaciones posteriores a conflictos o los períodos de 
reconstrucción social, los programas educativos como 
EDH pueden tener un efecto pacificador indirecto. 

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra están  
obligados a dar a conocer el DIH lo más ampliamente  
posible, tanto en tiempo de paz como de guerra. 

•

•

•

•

El programa EDH parte de la base de que el aprendizaje del DIH es 
importante, significativo y útil para los jóvenes en todas las  
sociedades. El tema es pertinente y oportuno en todos los lugares, 
cualquiera sea la experiencia particular de un país con respecto a 
los conflictos armados u otras situaciones de violencia .

Los jóvenes y el derecho humanitario

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
Correo electrónico: icrc.gva@icrc.org 
www.ehl.icrc.org
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El sitio Virtual Campus es la respuesta del CICR a la creciente demanda 
de formación de docentes en materia de EDH, así como a los limitados 
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Para unirse a la comunidad EDH en línea y descubrir un amplio 
abanico de materiales didácticos, como propuestas de clases, 
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El sitio Web presta apoyo a la creciente red EDH a través del acceso 
vía Internet a los servicios de formación permanente y a 
los recursos del programa.
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Development Center, Inc. 
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Programa especial sobre el DIH, basado en la educación escolar.
Actividades y materiales didácticos que pueden ofrecerse como una materia 
separada o incorporarse en una amplia gama de temas de estudio.
Adaptable a diferentes contextos políticos y sistemas educativos, con 
materiales relativos a una gran variedad de períodos históricos y entornos 
políticos, sociales y culturales.
Estructura flexible, con lecciones que pueden traducirse, adaptarse o 
complementarse con la información cultural o histórica pertinente.
Métodos de enseñanza destinados a suscitar el compromiso emocional e 
intelectual de los alumnos.
Exploración de situaciones de la vida real con ayuda de artículos de prensa, 
fotografías, narraciones, entrevistas y videos.

•
•

•

•

•

•

El programa EDH no se limita a la enseñanza del derecho humanitario; 
también está destinado a explorar las cuestiones éticas y humanitarias 
que se plantean durante los conflictos armados. 

El objetivo pedagógico fundamental del programa EDH es ayudar 
a los jóvenes a que hagan suyos el principio de humanidad en la 
vida cotidiana. 

En particular, el programa EDH promueve las siguientes actitudes:

Objetivos del aprendizaje Características principales

Los alumnos y los docentes exploran juntos las cuestiones presentadas, 
analizan los dilemas con que se enfrentan en la vida cotidiana, 
ponderan sus elecciones y evalúan las consecuencias de sus acciones.

Metodología

El programa EDH consiste en cinco módulos pedagógicos,  
destinados a ayudar a los docentes y a los alumnos a explorar  
las siguientes ideas:

Contenido

Módulo 1  
Índole de los actos humanitarios  
y papel de los testigos

Módulo 2  
Necesidad de reglamentar los conflictos 
armados y normas fundamentales del DIH

Módulo 3  
Aplicación del DIH y la responsabilidad  
de hacerlo respetar

Módulo 4  
Necesidad de responder a las infracciones  
del DIH y las diferentes opciones para hacerlo

Módulo 5  
Necesidad de la acción humanitaria durante  
los conflictos armados y las cuestiones éticas  
que se plantean en esas situaciones

Puesta en práctica

El material didáctico de apoyo para los docentes contiene todos los módulos 
pedagógicos, una guía metodológica, una guía de ejecución y un glosario. 
Un video de formación destinado a los docentes ofrece información sobre 
los métodos pedagógicos del programa EDH y sobre situaciones que pueden 
surgir en el aula. 

Además, hay dos guías para las personas encargadas de poner en práctica el 
programa: una sobre experimentación y evaluación, y otra sobre la incorporación 
del programa EDH en el plan de estudios. 

Los módulos educativos del programa EDH se publicaron por 
primera vez en 2001 y se actualizaron por última vez en 2007.  
Hoy, existen en casi 40 idiomas. 

El programa EDH se elaboró con el fin de ayudar a los Gobiernos a 
dar a conocer el DIH. 

El objetivo estratégico del CICR es que la educación en materia de DIH se integre 
plenamente en los planes de estudio formales de las escuelas secundarias en 
todo el mundo, como parte de la educación básica. 

El programa está destinado a ser aplicado por los Ministerios de Educación.  
A fin de asegurar su éxito y eficacia, las autoridades educativas deben participar 
activamente en la introducción del programa EDH en las aulas. 

En los casos necesarios, el CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja proporcionan apoyo técnico y académico y contribuyen a la 
formación y al desarrollo profesional de los docentes. 

Material didáctico 

comprender la necesidad de respetar la vida y la dignidad humanas, 
especialmente en tiempo de violencia y de conflicto armado;

comprender las cuestiones humanitarias y los diferentes aspectos del DIH, así 
como la complejidad de su aplicación; 

interesarse en los acontecimientos actuales y ser capaz de considerar los conflictos 
que afectan tanto al propio país como a otros desde el punto de vista humanitario;

participar en servicios comunitarios o en otras actividades que benefician a los 
miembros más vulnerables de la sociedad.

El programa EDH contribuye a desarrollar la conciencia social de los jóvenes y 
fortalece su sentido de responsabilidad ciudadana. Los materiales didácticos 
destacan la importancia de proteger la vida y la dignidad humanas. El programa 
representa una contribución especial a la educación cívica. 

•

•

•

•
Algunas de las preguntas que se plantean en el ámbito del programa EDH no tienen 
una sola respuesta correcta, o carecen de respuestas fáciles. La función del docente 
no es proporcionar las respuestas, sino ayudar a los alumnos a abordar las preguntas. 
Los métodos de enseñanza interactivos y el énfasis en el pensamiento crítico 
permiten a los alumnos cultivar muchas aptitudes importantes como la 
comunicación, la discrepancia en un marco de respeto, la adopción de puntos de 
vista, el razonamiento, la investigación y la resolución de problemas. 
Es de vital importancia que los docentes cuenten con la formación adecuada para 
que se sientan cómodos con el material y los métodos de enseñanza del curso. 
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permiten a los alumnos cultivar muchas aptitudes importantes como la 
comunicación, la discrepancia en un marco de respeto, la adopción de puntos de 
vista, el razonamiento, la investigación y la resolución de problemas. 
Es de vital importancia que los docentes cuenten con la formación adecuada para 
que se sientan cómodos con el material y los métodos de enseñanza del curso. 



Programa especial sobre el DIH, basado en la educación escolar.
Actividades y materiales didácticos que pueden ofrecerse como una materia 
separada o incorporarse en una amplia gama de temas de estudio.
Adaptable a diferentes contextos políticos y sistemas educativos, con 
materiales relativos a una gran variedad de períodos históricos y entornos 
políticos, sociales y culturales.
Estructura flexible, con lecciones que pueden traducirse, adaptarse o 
complementarse con la información cultural o histórica pertinente.
Métodos de enseñanza destinados a suscitar el compromiso emocional e 
intelectual de los alumnos.
Exploración de situaciones de la vida real con ayuda de artículos de prensa, 
fotografías, narraciones, entrevistas y videos.

•
•

•

•

•

•

El programa EDH no se limita a la enseñanza del derecho humanitario; 
también está destinado a explorar las cuestiones éticas y humanitarias 
que se plantean durante los conflictos armados. 

El objetivo pedagógico fundamental del programa EDH es ayudar 
a los jóvenes a que hagan suyos el principio de humanidad en la 
vida cotidiana. 

En particular, el programa EDH promueve las siguientes actitudes:

Objetivos del aprendizaje Características principales

Los alumnos y los docentes exploran juntos las cuestiones presentadas, 
analizan los dilemas con que se enfrentan en la vida cotidiana, 
ponderan sus elecciones y evalúan las consecuencias de sus acciones.

Metodología

El programa EDH consiste en cinco módulos pedagógicos,  
destinados a ayudar a los docentes y a los alumnos a explorar  
las siguientes ideas:

Contenido

Módulo 1  
Índole de los actos humanitarios  
y papel de los testigos

Módulo 2  
Necesidad de reglamentar los conflictos 
armados y normas fundamentales del DIH

Módulo 3  
Aplicación del DIH y la responsabilidad  
de hacerlo respetar

Módulo 4  
Necesidad de responder a las infracciones  
del DIH y las diferentes opciones para hacerlo

Módulo 5  
Necesidad de la acción humanitaria durante  
los conflictos armados y las cuestiones éticas  
que se plantean en esas situaciones

Puesta en práctica

El material didáctico de apoyo para los docentes contiene todos los módulos 
pedagógicos, una guía metodológica, una guía de ejecución y un glosario. 
Un video de formación destinado a los docentes ofrece información sobre 
los métodos pedagógicos del programa EDH y sobre situaciones que pueden 
surgir en el aula. 

Además, hay dos guías para las personas encargadas de poner en práctica el 
programa: una sobre experimentación y evaluación, y otra sobre la incorporación 
del programa EDH en el plan de estudios. 

Los módulos educativos del programa EDH se publicaron por 
primera vez en 2001 y se actualizaron por última vez en 2007.  
Hoy, existen en casi 40 idiomas. 

El programa EDH se elaboró con el fin de ayudar a los Gobiernos a 
dar a conocer el DIH. 

El objetivo estratégico del CICR es que la educación en materia de DIH se integre 
plenamente en los planes de estudio formales de las escuelas secundarias en 
todo el mundo, como parte de la educación básica. 

El programa está destinado a ser aplicado por los Ministerios de Educación.  
A fin de asegurar su éxito y eficacia, las autoridades educativas deben participar 
activamente en la introducción del programa EDH en las aulas. 

En los casos necesarios, el CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja proporcionan apoyo técnico y académico y contribuyen a la 
formación y al desarrollo profesional de los docentes. 

Material didáctico 

comprender la necesidad de respetar la vida y la dignidad humanas, 
especialmente en tiempo de violencia y de conflicto armado;

comprender las cuestiones humanitarias y los diferentes aspectos del DIH, así 
como la complejidad de su aplicación; 

interesarse en los acontecimientos actuales y ser capaz de considerar los conflictos 
que afectan tanto al propio país como a otros desde el punto de vista humanitario;

participar en servicios comunitarios o en otras actividades que benefician a los 
miembros más vulnerables de la sociedad.

El programa EDH contribuye a desarrollar la conciencia social de los jóvenes y 
fortalece su sentido de responsabilidad ciudadana. Los materiales didácticos 
destacan la importancia de proteger la vida y la dignidad humanas. El programa 
representa una contribución especial a la educación cívica. 

•

•

•

•
Algunas de las preguntas que se plantean en el ámbito del programa EDH no tienen 
una sola respuesta correcta, o carecen de respuestas fáciles. La función del docente 
no es proporcionar las respuestas, sino ayudar a los alumnos a abordar las preguntas. 
Los métodos de enseñanza interactivos y el énfasis en el pensamiento crítico 
permiten a los alumnos cultivar muchas aptitudes importantes como la 
comunicación, la discrepancia en un marco de respeto, la adopción de puntos de 
vista, el razonamiento, la investigación y la resolución de problemas. 
Es de vital importancia que los docentes cuenten con la formación adecuada para 
que se sientan cómodos con el material y los métodos de enseñanza del curso. 



El sitio Virtual Campus es la respuesta del CICR a la creciente demanda 
de formación de docentes en materia de EDH, así como a los limitados 
recursos disponibles para responder a esa demanda. 

Para unirse a la comunidad EDH en línea y descubrir un amplio 
abanico de materiales didácticos, como propuestas de clases, 
actividades de debate, videoclips y otros, visite www.ehl.icrc.org. 

El Virtual Campus es un centro de recursos basado en la Web y una 
comunidad en línea en el marco del programa EDH. 
El sitio Web presta apoyo a la creciente red EDH a través del acceso 
vía Internet a los servicios de formación permanente y a 
los recursos del programa.

Exploremos el Derecho Humanitario
MÓDULOS DE EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENESEDH

Los métodos pedagógicos del programa EDH 
exigen a los alumnos desempeñar un papel 
activo en el proceso de aprendizaje, lo que les 
permite adquirir una perspectiva humanitaria 
y comprender un tema aparentemente árido y 
complicado como el DIH. 

En el programa EDH, se utilizan estudios de casos 
y las experiencias de los alumnos para examinar la 
índole destructiva de la guerra. En los estudios, se 
describen casos reales sobre el comportamiento 
de personas afectadas en situaciones que 
requieren acciones humanitarias. Al examinar 
esas situaciones, los alumnos desarrollan una 
nueva perspectiva y comienzan a comprender la 
necesidad de que haya normas que protejan la vida 
y la dignidad humanas durante la guerra. 

Los innovadores materiales didácticos del 
programa EDH fueron elaborados por el  
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
en colaboración con Education  
Development Center, Inc. 

“Exploremos el Derecho Humanitario” (EDH) es un programa 
educativo para jóvenes de 13 a 18 años, destinado a hacerles 
conocer las normas y los principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario (DIH).  

Acerca del programa EDHEl Virtual Campus del programa EDH

EXPLOREMOS 
   EL DERECHO HUMANITARIO

Hoy, muchos lugares del mundo se ven asolados por 
conflictos armados u otras situaciones de violencia 
que afectan a un número cada vez mayor de jóvenes.  

Muchas sociedades parecen hoy más susceptibles a  
diversas formas de violencia. 

En tiempo de tensiones sociales y políticas agudas, como 
las situaciones posteriores a conflictos o los períodos de 
reconstrucción social, los programas educativos como 
EDH pueden tener un efecto pacificador indirecto. 

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra están  
obligados a dar a conocer el DIH lo más ampliamente  
posible, tanto en tiempo de paz como de guerra. 

•

•

•

•

El programa EDH parte de la base de que el aprendizaje del DIH es 
importante, significativo y útil para los jóvenes en todas las  
sociedades. El tema es pertinente y oportuno en todos los lugares, 
cualquiera sea la experiencia particular de un país con respecto a 
los conflictos armados u otras situaciones de violencia .

Los jóvenes y el derecho humanitario

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
Correo electrónico: icrc.gva@icrc.org 
www.ehl.icrc.org
© CICR, agosto de 2008
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