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Objetivo general

Programa  piloto que busca generar en la 
comunidad educativa una conciencia y 
comportamientos humanitarios de respeto y 
protección a la vida y a la dignidad de la 
persona en contextos de violencia.

AEH México

Se desarrolla desde el año 2011 en 52 centros 
educativos de nivel de secundaria de los 
estados de Chihuahua (Ciudad Juárez y 
municipios aledaños) 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
T (+52) 55 25 81 21 10
E-mail: mex_mexico@icrc.org

 

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

AEH - Guerrero

MÉXICO - Ciudad Juárez

Con miras a la continuidad y sostenibilidad del 
programa, en enero se realizaron talleres de 
“Formación de Formadores” a 48 docentes, con 
el objetivo de que puedan transmitir a sus 
colaboradores la metodología pedagógica de 
AEH. 

Por otra parte, concluyeron las capacitaciones 
en primeros auxilios en las 32 escuelas partici-
pantes, junto con la donación de equipo 
médico básico a cada centro educativo. Con 
estas formaciones son más las personas capacita-
das que pueden salvar vidas en sus escuelas y en 
sus comunidades. 

En el marco de las acciones del eje psicosocial, 
continuamos con el fortalecimiento de capacidades 
del personal de Cruz Roja Mexicana y los docentes 
participantes. 28 profesores y 10 psicólogos 
recibieron capacitación en metodología de teatro 
espontáneo y técnicas de juego, para poder 
replicar las actividades con sus alumnos y 
compañeros de sus centros escolares o en su 
delegación respectiva. 

Por su parte, voluntarios de Juventud Cruz Roja 
Mexicana realizaron actividades sabatinas en 
algunos de los centros educativos participantes 
en AEH. A través de dinámicas recreativas y de 
trabajo en equipo, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de profundizar y poner en práctica 
los principios de humanidad, imparcialidad y 
neutralidad; los mismos que orientan al 
Movimiento de la Cruz Roja y rigen todas las 
acciones del Programa Abriendo Espacios 
Humanitarios.

En junio se hizo entrega o�cial de una cancha 
de fútbol en la Escuela Secundaria General ES 75 
ubicada en El Porvenir, municipio Praxedis G. 
Guerrero. Este espacio fue construido como 
respuesta a una necesidad transmitida por parte 
de padres de familia, directivos, docentes y 
estudiantes de este centro educativo al Programa 
AEH, debido a la escasez de espacios para la 
recreación y el esparcimiento, aun cuando esta 
comunidad se destaca regionalmente en distin-
tos deportes. De esta manera, la cancha será una 
excelente oportunidad para restablecer los lazos 
comunitarios entre los habitantes de la localidad 
a través del deporte y la recreación.

En total, son 90 metros cuadrados para el desar-
rollo de actividades deportivas. Este espacio 
consta de una cancha de fútbol con pasto 
sintético, baños con seis inodoros, dos mingito-
rios secos, cuatro lavabos, un bebedero y un 
sistema puri�cador de agua. La cancha dará 
servicio a todos los habitantes de la comunidad: 
durante el horario escolar la utilizarán los estudiantes, 
mientras que por las tardes, los �nes de semana y los 
días festivos se destinará para uso comunitario.

Cancha de fútbol contruida en la Escuela Secundaria General
ES 75, El Porvenir, Ciudad Juárez.

Durante el primer semestre del año se realizaron diferentes actividades en los dos estados mexicanos donde se 
implementa el programa Abriendo Espacios Humanitarios (Chihuahua y Guerrero). Por un lado, se llevaron a 
cabo iniciativas para fortalecer los diferentes ejes de acción del programa y, por otro, se profundizó en la 
estrategia y planeación que faciliten la continuidad del programa a manos de las Secretarías de Educación y 
Cruz Roja Mexicana. 
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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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Representantes de la SEG, la CRM y del CICR, en la 
inauguración del Consultorio Médico y Psicológico. 

Estudiantes de AEH durante la elaboración del mural. 

Mural titulado "Superando problemas y creciendo en fortalezas, Chilpancingo vive en mi corazón".

A través del arte, los estudiantes plasmaron lo 
que percibían como debilidades, retos y fortale-
zas de su entorno. Para los participantes, 
algunos de los retos fueron la violencia, los 
desastres naturales y; las debilidades fueron la 
falta de infraestructura, educación, empleo, 
pobreza y falta de aplicación de la ley; sus 
fortalezas son su determinación y visión de 
futuro, la con�anza y el apoyo de sus familias, la 
fuerza de voluntad y el sentirse protegidos en 
sus escuelas.

También durante este periodo culminaron las 
actividades de Joven a Joven implementadas 
por Juventud de Cruz Roja Mexicana en dos de 
las escuelas participantes en Acapulco y en un 
centro educativo en Iguala. 

Adicionalmente, en abril y mayo se llevaron a 
cabo en Acapulco las Ferias de la Salud. En 
ellas, voluntarios de Juventud Cruz Roja 
Mexicana realizaron diversas actividades y 
charlas sobre el cuidado de la salud personal, 
prevención del dengue, cuidado del medio 
ambiente, seguridad vial, diabetes, sexualidad y 
prevención del embarazo adolescente. Estudi-
antes, docentes y padres de familia comparti-
eron este espacio de re�exión y aprendizaje. 

Asimismo, el Torneo de Fut 6 Tutti Fratelli en 
Iguala logró convocar a estudiantes, padres de 
familia y maestros en un espacio de diversión, 
deportividad y respeto.

Por otro lado, durante febrero y abril continu-
aron las capacitaciones de refuerzo de los 
contenidos pedagógicos de AEH. Durante tres 
días de formación, 32 docentes trabajaron en la 
propuesta pedagógica del programa, así como 
en los contenidos y ejercicios diseñados para el 
3° año de secundaria, el último grado que 
abarca este programa piloto.

MÉXICO -  Guerrero 

En enero se inauguró o�cialmente el Consultorio 
Médico y Psicológico en la Escuela Secundaria 
Heberto Castillo de Chilpancingo. Este espacio, 
que bene�cia a más de quinientos estudiantes, 
es uno de los proyectos comunitarios del 
programa y consta de un consultorio médico, un 
módulo de atención psicológica, un baño, una 
sala de espera y rampas de acceso. 

En esta misma escuela secundaria se realizó en 
febrero el mural titulado "Superando Problemas 
y Creciendo en Fortalezas, Chilpancingo Vive en 
mi Corazón". Este mural es una de las activi-
dades del Proyecto de Atención Psicosocial 
(PAP) que acompaña al programa AEH en el 
Estado de Guerrero. A través de esta actividad, y 
acompañados por el artista guerrerense Jesús 
Anaya, los jóvenes plasmaron experiencias 
difíciles y las transformaron en símbolos de 
esperanza para el futuro.

Voces de AEH

“Con AEH hemos aprendido a tener 
comportamientos de respeto hacia 

otras personas ... y entre todos a 
proteger nuestras vidas”.

Estudiante AEH. Chilpancingo, Guerrero. 


