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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, buscan 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  

a cerca de 7,500 alumnos, 80 docentes y autorida-

des 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 (6 municipios). Este proyecto beneficia 

de manera integral a cerca de 40,300 alumnos, 

docentes y autoridades educativas, así como a la 

comunidad educativa en general. 

 

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 
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Noviembre  

• La Secretaría de Educación de Honduras (SEH) y 

el CICR realizaron el monitoreo del final del año 

académico, en el que se refleja que el 70% de los 

docentes capacitados impartió los contenidos del 

proyecto AEH,  mostrando  entusiasmo y  logrando 

el involucramiento de los alumnos. En el resto de 

los casos, otros docentes asumieron la impartición 

de los contenidos del proyecto, demostrando el 

compromiso  del conjunto de la comunidad educa-

tiva con el mismo.  
 
El mismo ejercicio de monitoreo se realizó en cua-

tro de los 20 centros escolares parte del proyecto, 

que sufrieron en el 2012 incidentes significativos 

de seguridad, poniendo en riesgo la vida de los 

alumnos  y los docentes. Dos centros reciben apo-

yo directo de la Cruz Roja Hondureña en materia 

de primeros auxilios y atención de incidentes leves.  
 

Diciembre 

• Con la SEH se llevó a cabo la planificación 2013. 

Tomando en cuenta que será un año muy impor-

tante ya que se finalizará la producción y desarro-

llo de los materiales educativos, tales como el dise-

ño y producción del material del docente y alum-

no relativo al noveno grado (módulo III) y la segun-

da edición del módulo II (Octavo grado). Así mis-

mo, se trabajará por la sostenibilidad y continui-

dad del proyecto. 

Octubre 

• La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

(SECyD), la Cruz Roja Mexicana (CRM) y el CICR 

firmaron las cartas compromiso correspondientes 

con todas las escuelas involucradas en el proyecto. 

Con esto se refrenda el interés y la responsabilidad 

asumida por la comunidad educativa para partici-

par en el proyecto AEH.  
 

• Con el objetivo de poder brindar a los docentes, 

alumnos y padres de familia herramientas para 

una primera atención psicológica a las víctimas de 

situaciones de violencia organizada, la CRM y el 

CICR ofrecieron una primera capacitación 

(formación de helpers) a 30 personas de 10 de las 

escuelas parte del proyecto. 
 

•La SECyD, la CRM y el CICR entregaron reconoci-

mientos a los alumnos participantes y a la Univer-

sidad Autónoma de Ciudad Juárez por su colabo-

ración en la elaboración de la imagen gráfica del 

proyecto AEH. 

 
 

Voces de AEH 

“Ahora reflexiono del porqué la gente agre-

de a otros y trato de evitar las peleas entre 

compañeros”. 

 

 Alumno del CEB Paulo Freire,  

Tocoa, Colón. Honduras 

Alumnos del proyecto AEH Honduras.  

 El ejercicio de monitoreo indicó que la comunidad 

educativa considera que el proyecto ayuda a ado-

lescentes y alumnos a afrontar las situaciones de 

violencia que les afectan, y  a encontrar soluciones. 

De  igual  forma, ha contribuido a  crear un vínculo 

más cercano entre la SEH y las escuelas. 
 

• Del 12 al 15 de noviembre en Tegucigalpa, Hon-

duras, funcionarios de la SEH, autoridades y do-

centes de las escuelas parte del proyecto compar-

tieron sus experiencias con los participantes del III 

Foro Regional de Prevención, Mitigación y Res-

puesta a la Violencia. 
 

• La SEH  y el CICR mantuvieron sesiones de trabajo 

para diseñar y planear la elaboración de los mate-

riales educativos del docente y alumno, relativos 

al módulo III (noveno grado) y la reedición del 

módulo II (octavo grado). 
 



 

MÉXICO - Guerrero  

 

ENTREVISTA 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Delegación Regional para México, América Central y Cuba  
Av. Presidente Masaryk  No. 29 

C.P. 11570, 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 indepen-

diente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las 

víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las 

situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del 

Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el forta-

lecimiento 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. 

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.  

Noviembre  

• La SECyD y la CRM realizaron visitas a las escue-

las para dar acompañamiento a los docentes for-

mados como helpers. 
 
Diciembre  

• Se continuó con las visitas de acompañamiento 

para conocer el trabajo de implementación de los 

helpers.  

Octubre  

•18 docentes de 11 escuelas ubicadas en Apaxtla,  

Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Iguala y Telo-

loapan participaron en el II Taller de Formación 

AEH  para docentes de primero de secundaria, el 

cual fue organizado por la Secretaría de Educa-

ción Guerrero (SEG), la Cruz Roja Mexicana (CRM)  

y el CICR en Iguala, Guerrero.  
 

• Tuvo lugar la ceremonia de premiación y entre-

ga de reconocimientos para los alumnos de la 

unidad académica de Comunicación de la Univer-

sidad Autónoma de Guerrero que participaron en 

la elaboración de la imagen gráfica del proyecto 

AEH Guerrero. 

 

• Con la presencia de la Secretaria de Educación 

del Estado de Guerrero, Maestra Silvia Romero 

Suárez,  el  Presidente Nacional y la Delegada 

Estatal de la Cruz Roja Mexicana, Lic. Fernando 

Suinaga Cárdenas  y señora Susanna Palazuelos, 

se llevó acabo en la ciudad de Acapulco la firma 

del convenio de cooperación del proyecto AEH.  

Con lo cual se reafirman los compromisos adquiri-

dos por la SEG, la CRM y el CICR.  

  

• En conjunto con la SEG, se llevó a la validación 

de los materiales educativos relativos al primero 

de secundaria por parte de docentes y alumnos. 

 

Noviembre 

• Con el objetivo de contribuir a fortalecer el pro-

yecto, se llevó a cabo una visita de miembros de la 

sede del CICR en Ginebra, Suiza, para conocer la 

realidad y las dificultades vinculadas a la violencia 

organizada que vive la comunidad educativa del 

Estado.  

 

Diciembre  

• Una segunda visita de colaboradores de la sede 

del CICR en Ginebra permitió que conocieran el 

contexto de violencia organizada en el que se 

desarrolla el Proyecto AEH; visitando dos escuelas 

en el puerto de Acapulco, donde tuvieron la opor-

tunidad de escuchar testimonios de docentes, 

directivos y alumnos. 

Espacios donde a través de la  educación  se  pue-

de  influir  de  forma  muy importante para tratar 

de prevenir y atender las consecuencias que la 

violencia organizada ocasiona. Así mismo las es-

cuelas tienen importantes recursos y un gran capi-

tal, los maestros, quienes tienen una gran respon-

sabilidad que va más allá de las cuatro paredes de 

un salón de clases, y por quienes el CICR también 

siente la responsabilidad de proteger su integridad 

física y psicológica, así como su dignidad. 
 
¿Cuál es la aportación del proyecto AEH? 
El proyecto AEH es una estrategia integral, que no 

solamente busca prevenir las consecuencias 

humanitarias sino también fortalecer las capacida-

des (a través de formación y equipamiento) de los 

centros educativos para mitigar los efectos de la 

violencia organizada. En este sentido, el AEH es 

una iniciativa diseñada específicamente con base 

en las necesidades, particularidades y los desafíos - 

sobre todo de seguridad y de contextualización - 

que implica la violencia organizada, y como la mis-

ma afecta al entorno educativo. 
 

¿Qué se necesita para poder implementar proyectos 
de esta naturaleza? 
Estos proyectos, para nosotros, son procesos a 

largo plazo que sólo pueden existir bajo una óptica 

de cooperación y corresponsabilidad, que toma  

en todo momento en cuenta las necesidades y las 

capacidades de todos los actores involucrados, ya 

sea de las Secretarías de Educación y las Socieda-

des de la Cruz Roja, pilares de estos proyectos, 

como de otras organizaciones y las mismas comu-

nidades involucradas. Sin duda, sin el gran com-

promiso que nuestras contrapartes han siempre 

manifestado sería simplemente imposible para 

nosotros llevar en solitario una iniciativa de esta 

naturaleza.  

El CICR reconoce el valor fundamental de las escuelas en las comunidades  

Jefe de la Delegación Regional.  

Entrevista con Karl Mattli, jefe de la Delega-
ción Regional para México, América Central y 
Cuba.  
 
¿Cómo observa el CICR la violencia que se vive en la 
región y cómo afecta ésta a los niños y jóvenes? 
Si observamos las últimas estadísticas oficiales de 

homicidios, desde hace algunos años posible-

mente  esta región alberga los países y las ciuda-

des más afectadas por la violencia del mundo, lo 

cual genera graves consecuencias humanitarias 

que preocupan seriamente al CICR.  Los niños y 

jóvenes son una población especialmente vulne-

rable en los contextos de violencia organizada. 

Los jóvenes sufren importantes afectaciones 

psicológicas, en otros casos deben dejar sus co-

munidades, hay quienes sufren la pérdida de 

algún familiar, del sustento obligándolos a traba-

jar a temprana edad o la desintegración familiar. 

Graves consecuencias humanitarias que acaban 

trastocando el positivo desarrollo de las personas 

y de sus comunidades.  
 
¿Por qué el CICR decide trabajar con la comunidad 
educativa? 
El CICR reconoce el valor fundamental que las 

escuelas tienen para las comunidades. Ya que se 

trata de lugares neutrales de reunión  no sólo de 

maestros y alumnos, sino de los miembros de la   

comunidad en general. 

Voluntarios del programa psicológico de CRM trabajan con 

docentes.  


