
AEH - Honduras AEH - Ciudad Juárez

Entrega de material didáctico para docentes 
y alumnos. 

MÉXICO - Ciudad Juárez

Durante el mes de abril, se dieron  a conocer a las 

nuevas autoridades de educación los objetivos, 

logros y actividades que contempla el proyecto 

AEH.  Con la �nalidad de iniciar las actividades 

comunitarias que se llevarán a cabo en la zona del 

Valle de Juárez, se inició un proceso de consulta 

entre las escuelas participantes, los alumnos y 

padres de familia para determinar las necesidades 

en sus comunidades. 

En una de las escuelas participantes de Ciudad 

Juárez, se inició ya la socialización con el objetivo 

de poner en marcha las actividades de educación 

de pares.

En mayo, el equipo del proyecto presentó los 

primeros resultados ante las autoridades de 

educación del Estado de Chihuahua. Se llevaron a 

cabo reuniones de trabajo con el equipo técnico 

de la asignatura de Formación Cívica y Ética donde 

se logró la vinculación de los contenidos AEH de 

los módulos II y III con las asignaturas de 

formación Cívica y Ética I y II que se imparten en 

segundo y tercer grado de secundaria. 

HONDURAS

Un total de 54 maestros participaron el pasado mes 

de junio en las capacitaciones para docentes de 

ciencias sociales en educación básica, donde se 

presentaron y trabajaron los nuevos contenidos 

didácticos del Módulo III del proyecto AEH. 

Participativos e involucrados en  las actividades  que  

se  proponen en  la  guía de instrucción, colaboraron 

con gran entusiasmo y creatividad en cada una de 

las dinámicas sugeridas. No  faltaron  los  momentos  

de intercambio de experiencias y testimonios sobre 

los bene�cios que AEH está aportando a las institu-

ciones educativas donde los maestros trabajan.

La Secretaría de Educación, con el apoyo del CICR, 

�nalizó el proceso de entrega de materiales didácticos 

para el docente así como los destinados a los alumnos 

de secundaria, que serán utilizados a lo largo de este 

año escolar en las aulas de 7º, 8º y 9º grado de los 20 

centros de educación básica que forman parte del 

proyecto AEH. 

Voces de AEH

“AEH se convirtió en el programa 
que necesitábamos para atender
las heridas de nuestra comunidad

educativa”.

 Dora Elia Espinoza

Profesora AEH Ciudad Juárez

AEH - Guerrero
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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 Interna-
cional 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, un conciencia y 
comportamientos 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 cinco de los departamentos  
más  afectados  por la violencia organizada en el 
país: Atlántida, Colón, Copán, Cortés y Francisco 
Morazán. Este proyecto bene�cia de manera 
integral a cerca de 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 
educativos de nivel de secundaria de los estados 
de Chihuahua (Ciudad Juárez y municipios aleda-
ños) y  Guerrero (seis municipios). Este proyecto 
bene�cia de manera integral a cerca de 40,300 
alumnos, docentes y autoridades educativas, así 
como a la comunidad educativa en su conjunto.

Contacto 
 
AEH MÉXICO 
Delegación Regional del Comité
Internacional de la Cruz Roja
Tel.: (+52) 55 25 81 21 10
E-mail: mex_mexico@icrc.org

AEH HONDURAS 
Misión del CICR en Honduras
Tel.: (+504) 22 39 92 97 
E-mail: teg_tegucigalpa@icrc.org
 

Para más información:
www.cicr.org/spa/aeh 
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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. 

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. (+52) 55 2581 2110 
Fax (+52) 55 5255 2495

MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e 
independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida 
y la dignidad de las víctimas de los con�ictos armados y de otras situaciones de 
violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho 
y de los principios humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio 
origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja  y  de  la  Media  Luna  Roja, cuyas actividades internacionales en los 
con�ictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.

MÉXICO - Guerrero

Del 9 al 15 de junio, un equipo conjunto del CICR y 

la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana en 

Guerrero, realizaron una salida a Iguala y Ciudad 

Altamirano con el �n de capacitar en Primeros 

Auxilios al personal de las escuelas adscritas al 

Proyecto AEH. 

Se capacitó a un total de 80 profesores en cinco 

centros educativos en las dos ciudades.

Los grupos estuvieron compuestos de maestros, 

personal administrativo y de intendencia de las 

escuelas, así como algunos representantes de los 

padres de familias. En el marco de  estas formaciones, 

se donaron también botiquines (�jos, portátiles y 

personales), camillas, manuales "6 Acciones para 

Salvar una Vida", posters y trípticos del Proyecto AEH, 

así como cómics y DVD´s del cortometraje "Historia 

de una Idea", para cada una de las escuelas. 

 

ARTE Y TRABAJO PSICOSOCIAL

Asimismo, se inició un monitoreo con un grupo de 

alumnos y docentes de las escuelas participantes 

en el proyecto, con el �n de conocer las opiniones  

y sugerencias para mejorar el desarrollo de 

contenidos y la implementación del Módulo I de 

AEH.  

En junio �nalizó el monitoreo de los contenidos 

AEH en el que participaron seis escuelas, 12 

docentes AEH,  65 alumnos y voluntarios Cruz 

Roja participaron en una actividad psicosocial de 

muralismo que contó con la presencia de 

profesionales de la escuela de Arte Abierto de 

Perquin (El Salvador). Durante este mes, y debido 

al �n del ciclo escolar, se realizó el cierre de las 

actividades de terapia psicológica en nueve de las 

escuelas AEH.

"Arte y apoyo psicosocial" es una de las 

actividades que se desarrollan con los alumnos en 

las escuelas secundarias de Ciudad Juárez 

(Chihuahua, México), para atender y aliviar las 

consecuencias de la violencia que afectan a los 

ciudadanos.

El área de Salud Mental y Apoyo Psicosocial del 

CICR, promueve e implementa actividades lúdicas, 

artes plásticas, música, danza, etc., con la �nalidad 

de crear redes sociales de apoyo, expresión y 

búsqueda creativa de alternativas de convivencia 

pací�ca.

Del 10 al 16 de junio de 2013, se reunieron 26 

alumnos de entre 11 y 16 años de la escuela 

secundaria Los Del�nes, adscrita al proyecto que 

desarrollan conjuntamente la Secretaria de 

Educación, Deporte y Cultura del Estado de 

Chihuahua, la Cruz Roja Mexicana y el CICR que, 

en esta ocasión, contó con la presencia y guía de 

cuatro maestras de la Escuela de Arte y Taller Libre 

Perquin, de El Salvador.

El objetivo: expresar a nivel artístico sus experiencias, 

plasmándolas en un mural, llegando a un consenso 

compartido de lo que éste iba a representar, pasando 

así del nivel personal al colectivo.

"Esto es lo más hermoso que he hecho en mi vida", 

expresa una de las alumnas participantes.

El medio: una intervención psicosocial a través de las 

artes plásticas. Éstas facilitan la expresión estética de 

lo compartido. A través de la estética se abren 

caminos a una nueva ética: la de construir juntos una 

nueva convivencia humana, frente a la destrucción 

que genera la violencia. El espectro completo de 

colores, sombras y luces, aspira a plasmar el abanico 

de experiencias que es cada ser humano. 


