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Voces de AEH

“La temática AEH, abrió la oportunidad
de una mejor comunicación 

entre los alumnos”.

Docente AEH Guerrero

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 

BOLETÍN AEH
HONDURAS

Seguimos trabajando en el autocuidado de 

nuestros docentes AEH. Esta vez, a través del taller  

“Atención psicosocial en emergencias y 

autocuidado”, que realizamos en la ciudad de 

Comayagua en noviembre. Se contó con la 

participación de docentes y funcionarias de la 

Secretaría de Educación, los cuales se mostraron 

muy involucrados en el proceso formativo. Se 

recalcó la importancia del autocuidado de los 

docentes en los contextos en los que trabajan, así 

como la adquisición de herramientas básicas para 

afrontar situaciones difíciles relacionadas con la 

violencia. 

Como parte de nuestras actividades de 

seguimiento, la Secretaría de Educación, con el 

apoyo del CICR, realizó visitas a todos los centros 

educativos del proyecto AEH para supervisar la 

implementación de los contenidos didácticos de los 

tres módulos elaborados para que los alumnos de 7º, 

8º y 9º grado aprendan a re�exionar sobre la 

adopción de actitudes y comportamientos 

humanitarios en los centros educativos y las 

comunidades donde viven. En general, los centros 

han implementado la mayor parte de los contenidos 

con un impacto positivo muy importante, según los 

propios alumnos.

Durante nuestra capacitación AEH en Ciudad 

Juárez, México, contamos con la participación de 

un representante de la Secretaría de Educación 

de Honduras y una docente  del centro educativo 

de Villanueva. En palabras de los participantes: “la 

experiencia fue todo un éxito, socializamos la 

implementación del programa AEH en Honduras  

durante los tres últimos años, nos enriquecimos y 

disfrutamos con el intercambio. Tuvimos un diálogo 

sobre las lecciones aprendidas tanto en Guerrero 

como en Ciudad Juárez, dejando buenas ideas para 

que ellos las implementen y obteniendo otras para  

aplicarlas en nuestro país”. 

MÉXICO - Ciudad Juárez

En la ciudad norteña llevamos a cabo dos 

formaciones docentes para el manejo de los 

contenidos AEH para primero y segundo año de 

secundaria. Afortunadamente también contamos 

con la participación de la Secretaria de Educación de 

Honduras y de la Secretaria de Educación del Estado 

de Guerrero, lo cual derivó en un rico intercambio de 

experiencias AEH.

Además iniciamos el proceso de acercamiento a una 

de las escuelas participantes del Valle de Juárez para 

iniciar la construcción de un proyecto comunitario 

basado en los principios 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. 

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.
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Les dejamos con algunas de las palabras que según los docentes, mejor describen a AEH...

Esto sin duda permitirá, tanto a docentes como 

alumnos, una mayor y mejor implementación de 

los contenidos y estrategias pedagógicas 

propuestos por el programa. La impresión de los 

materiales se llevó a cabo con el apoyo �nanciero y 

logístico del programa Escuela Segura de la 

Secretaría de Educación Guerrero. 

Llevamos a cabo dos capacitaciones para 

directivos, docentes y supervisores del 

Programa AEH Guerrero. La primera de ellas en la 

mágica ciudad de Taxco, a la que acudieron 

representantes de las escuelas de Chilpancingo,  

Iguala, Teloloapan, Apaxtla y Ciudad Altamirano.  

La segunda capacitación se llevó a cabo en 

Acapulco con representantes de las 10 escuelas 

del programa situadas en ese municipio. 

Gracias a estas actividades de capacitación, 

impartidas conjuntamente por la Secretaría de 

Educación Guerrero, la Delegación Estatal de Cruz 

Roja Mexicana y el CICR, ahora contamos con 166      

nuevos colaboradores AEH debidamente 

capacitados en diversas técnicas pedagógicas que 

podrán ser aplicadas en las aulas, así como con el 

compromiso de directivos y supervisores de dar un 

mayor impulso y apoyo al programa.  

Como parte de las acciones que se están 

llevando a cabo desde AEH para ampliar el eje 

de protección, miembros del Programa Escuela 

Segura participaron en el proceso de capacitación 

en Acapulco. Esto nos permitió un intercambio de 

experiencias y el esbozo de posibles líneas de 

acción conjunta. 

Hemos tenido mayor acercamiento con el área 

de Juventud de la Delegación Estatal de Cruz 

Roja Mexicana, con el �n de integrar, a mediano 

plazo, la educación de pares en el programa AEH. 

También nos hemos acercado a la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense (FECHAC) para 

analizar su posible participación en el desarrollo de 

los proyectos comunitarios del Valle de Juárez. 

Como parte de las actividades de difusión del 

programa, la Secretaría de Educación, 

representada por el Sub Secretario de Educación 

Zona Norte del  Estado de Chihuahua, en conjunto 

con la Cruz Roja Mexicana y el CICR,  llevaron a 

cabo una rueda de prensa donde se mencionaron 

las acciones y los resultados obtenidos del 

Programa AEH. 

Con grandes lecciones aprendidas, en el marco de 

las actividades del eje Psicosocial de AEH, llevamos 

a cabo un taller de escultura con jóvenes del 

Programa. En AEH, consideramos el arte como una 

pieza fundamental para trabajar los contenidos 

propuestos y para ofrecer espacios de expresión y 

apoyo. 

MÉXICO - Guerrero

Con gran satisfacción hicimos entrega formal 
de los materiales didácticos para primer año de 
secundaria a representantes de las 21 escuelas 
AEH.


