
El Comité Internacional de la Cruz Roja colabora des-
de el año 2006 con la Secretaría de Educación de 
Honduras, en la promoción de los principios y 
valores humanitarios en favor de la comunidad 
educativa hondureña.

Para llevar a cabo el Proyecto AEH se unen esfuer-
zos con otras instituciones públicas y privadas.

Un aporte a la humanidad
             desde la educación formal

Para más información:

Secretaría de Educación de Honduras
Dirección General de Servicios Estudiantiles

Visite:

www.se.gob.hn www.cicr.org

La Secretaría de Educación es una institución con liderazgo, 
responsable de garantizar servicios educativos de calidad 
para todos, niños, niñas, jóvenes y adultos, con criterios de 
integridad y contextualización en consonancia con el man-
dato constitucional y convenios internacionales, ofrecien-
do y promoviendo servicios educativos públicos y privados 
en función de las necesidades del desarrollo humano y la 
visión del país, aprovechando la participación de la socie-
dad civil en la formación y �nanciamiento de prestación de 
dichos servicios.

Fotografías: Secretaría de Educación, CICR, Cruz Roja Suiza (Heleci Ramírez) y Luís Aguilar.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusi-
vamente 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 me-
diante la promoción y el fortalecimiento del derecho hu-
manitario y de los principios humanitarios universales.

Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Gi-
nebra 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 diri-
ge y coordina.

MISIÓN



Es un proyecto de la Secretaría de Educación
de Honduras y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) que busca contribuir a ge-
nerar en los alumnos y en los docentes, 
así como en la comunidad educativa en general,   
una conciencia y comportamientos huma-
nitarios de respeto y protección a la vida y 
a la dignidad de la persona en contextos de 
violencia organizada.

¿Qué es
el Proyecto Abriendo Espacios 
Humanitarios (AEH)?

Alumnos, docentes, personal administrativo 
y la comunidad educativa en general.

los bene�ciarios del Proyecto AEH?
¿Quiénes son

El Proyecto AEH incluye acciones de:

¿Qué acciones
comprende el Proyecto AEH?

El Proyecto AEH se lleva a cabo en Centros
de Educación Básica en los Departamentos 
de Atlántida, Colón, Copán, Cortés y Francisco 
Morazán de Honduras.

¿Dónde
se implementa el Proyecto AEH?

PROTECCIÓN PREVENCIÓN ASISTENCIA

Evaluación de riesgos de 
seguridad de los 

centros educativos

Formación de docentes 
y alumnos en principios 
y  valores humanitarios

Promoción de principios y 
valores humanitarios en

la comunidad 

Elaboración de 
material didáctico 

para docentes 
y alumnos

Capacitación en
primeros auxilios

y suministro de materiales
 

Capacitación en 
apoyo psicoemocional 

de urgencia

Atención  médica y 
psicoemocional 

Protección de la 
comunidad educativa 

Medidas de seguridad 
de los 

centros educativos




