
Abriendo Espacios Humanitarios (AEH) es un proyecto 
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
del Estado de Chihuahua, la Cruz Roja Mexicana y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que 
contribuye a concientizar y generar en los alumnos 
y en los docentes, así como en la comunidad 
educativa, comportamientos humanitarios de respeto 
y protección a la vida y la dignidad de la persona en 
contextos de violencia armada.

Para más Información:
Secretaría de Educación Cultura y Deporte Zona Norte

Cruz Roja Mexicana Delegación Cd. Juárez

Delegación Regional del Comité Internacional 
de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba

 
www.cicr.org/spa/aeh

www.chihuahua.gob.mx/sec/

www.cruzrojamexicana.org.mx
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La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte es la instancia 
del poder ejecutivo estatal responsable del diseño, desarrollo, 
ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en 
materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, 
para el desarrollo humano; impulsando una formación 
competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y 
valores mediante la eficiente administración de los servicios 
ofertados con calidad para todos en el Estado de Chihuahua.

La Cruz Roja Mexicana, miembro del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con apego a sus 
principios fundamentales, es establecida por decreto presidencial 
el 21 de febrero de 1910, cuya misión es ofrecer atención 
eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones 
de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar la 
capacidad de las personas y las comunidades con el impulso de 
la acción voluntaria.

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 conflictos 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 conflictos armados y en otras situaciones 
de violencia dirige y coordina.
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Ejes de 
trabajo

¿Quiénes son los co-responsables 
(beneficiarios) de AEH?

Alumnos, docentes, personal administrativo 
escolar y comunidad.

¿Dónde se implementa AEH?

el proyecto se desarrolla en centros 
educativos de primaria y secundaria en 
Ciudad Juárez y el Valle de Juárez.

? ?

Formación en 
Primeros Auxilios

Familiares y docentes de las escuelas que participan en 
el programa son capacitados para la atención oportuna 
de emergencias mediante la implementación del curso 
“6 acciones para salvar una vida” y la dotación de kit de 
primeros auxilios a la comunidad escolar. 

Educación formal

Capacitación a  docentes de nivel primaria y secundaria 
para desarrollar contenidos y materiales que promuevan 
entre  los estudiantes valores humanitarios, como la 
dignidad humana, y les ofrezcan estrategias de resiliencia 
para afrontar las  consecuencias de la violencia. 

Educación Joven  
a Joven

Juventud de Cruz Roja Mexicana trabaja con los 
estudiantes, periódicamente y en  horario extra escolar, 
para desarrollar con ellos actividades lúdicas  y de 
capacitación que  promueven los valores humanitarios 
y responden a las necesidades de la juventud en 
contextos de violencia.  

Desarrollo 
Comunitario

Promueve los valores humanitarios más allá de la 
escuela mediante  la puesta en marcha de proyectos 
que atiendan las necesidades de las comunidades y 
contribuyan a  la reconstrucción del tejido social. 

Asistencia brindada por psicólogos voluntarios de la 
Cruz Roja Mexicana, el componente PAP del programa 
AEH tiene como objetivo disminuir las consecuencias 
psicológicas y psicosociales de la violencia través 
de sesiones individuales y grupales. El PAP también 
fortalece las capacidades de los docentes asesorándoles 
en el diseño de estrategias de autocuidado y actividades 
psicosociales que a través del arte faciliten la expresión 
emocional de los jóvenes.

Apoyo psicológico y psicosocial 
(PAP) en Juárez y Valle de Juárez
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