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INTRODUCCIÓN

En todo el mundo, los conflictos armados son cada vez más complejos y prolongados. Si se 
suma a ese fenómeno el aumento en la intensidad y frecuencia de los desastres naturales y 
el elevado número de personas que se desplazan, el resultado es un número cada vez mayor 
de personas desaparecidas o fallecidas. Es posible que las familias no tengan noticias de sus 
seres queridos durante años —o, incluso, décadas—, lo cual puede resultar devastador y 
tener consecuencias duraderas para ellas y para comunidades enteras. 

A fin de ayudar a responder a estas crisis humanitarias, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) desarrolló la Plataforma Resolve con el objetivo de ayudar a nuestros socios  
—gobiernos, expertos, organismos, organizaciones, etc.— a registrar, procesar, almacenar, 
archivar e intercambiar información sobre personas desaparecidas y restos humanos.

OBJETIVOS

La Plataforma Resolve es una aplicación web diseñada para gestionar un amplio abanico 
de fuentes de información sobre personas desaparecidas y restos humanos (es decir, los 
datos particulares de las personas, el lugar en el que fueron vistas por última vez, los sitios 
donde se recuperaron restos humanos o donde se presume que estos podrían encontrarse 
y los tipos de exámenes forenses efectuados). Además, la plataforma incluye formularios 
específicos tanto para expertos en ciencias forenses como para personas no especializadas 
en la materia que trabajan en situaciones de emergencia, lo que permite que el equipo de 
respuesta inicial introduzca datos sobre los cuerpos recuperados, que pueden ser decisivos 
más adelante, de manera rápida y sencilla.

La aplicación está diseñada para capacitar y equipar (i) a los organismos encargados de 
buscar personas desaparecidas y (ii) a las morgues o instituciones a cargo de la gestión 
e identificación de los cadáveres. Mediante las funcionalidades de visualización y mapeo 
de eventos o de sitios, la Plataforma Resolve ayuda a localizar personas desaparecidas, 
incluso a través de la identificación de posibles lugares de entierro. Asimismo, al mejorar 
la gestión de los casos y la calidad de los datos, la aplicación ayuda a las morgues a 
perfeccionar la trazabilidad y la gestión de los datos, además de maximizar las posibilidades 
de identificar a las personas fallecidas y de averiguar qué les sucedió. Con el objetivo de 
ayudar a resolver más casos, la plataforma utiliza un algoritmo de inteligencia artificial que 
compara casos de personas desaparecidas con casos de restos humanos no identificados  
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—junto con otros datos pertinentes, como información temporal y espacial— para generar 
posibles coincidencias. Es probable que la plataforma resulte de mayor utilidad ante casos 
complejos en los que el ADN u otros identificadores, como las huellas dactilares o los 
registros dentales, estén incompletos, sean poco fiables o no estén disponibles. 

Al permitir la normalización de la información y ofrecer funcionalidades específicas para 
el intercambio de datos, la plataforma también promueve el trabajo colaborativo dentro 
de los organismos y entre ellos, ya que es posible centralizar e intercambiar información 
fácilmente. También es posible realizar esas acciones a escala internacional, de ser necesario. 

El CICR pone la Plataforma Resolve a disposición de sus socios a modo de “software como 
servicio”. Si bien la aplicación se desarrolló para que la utilicen toda clase de organismos, 
instituciones, etc., que requieran una herramienta de este tipo, es probable que esta sea 
más útil para los socios que trabajan en las líneas del frente de las crisis humanitarias y 
que gestionan un alto volumen de casos de personas desaparecidas y de cadáveres. Los 
socios solo deben asegurar la conectividad; el CICR, por su parte, brindará asistencia 
técnica y especializada integral que incluirá apoyo en materia de despliegue, formación, 
mantenimiento y actualizaciones.

La Plataforma Resolve ayuda a los socios del CICR a responder a diversos tipos de crisis.

Conflicto
pasado

Conflicto
activo

Otras situaciones
de violencia

Migración

Desastre
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MÓDULOS

La Plataforma Resolve consta de cuatro módulos: 

 • El módulo 1 permite gestionar la información sobre las personas desaparecidas, los 
lugares donde se presume que hay restos humanos y los hechos en torno a la última 
vez en que se vio a dichas personas, así como cualquier dato que pueda contribuir a la 
búsqueda y al esclarecimiento de lo que les sucedió. 

 • El módulo 2 permite gestionar la información sobre las operaciones de recuperación 
y el examen de restos humanos y de objetos asociados. Incluye un formulario 
simplificado específico para los equipos de respuesta inicial. 

 • El módulo 3 permite comparar los datos sobre las personas desaparecidas y los restos 
humanos no identificados a fin de producir pistas que faciliten la identificación. 

 • El módulo 4 permite que los miembros de la comunidad interesados en aportar 
datos sobre las personas desaparecidas o los restos humanos no identificados puedan 
contribuir con información. Facilita la participación de los familiares de una persona 
desaparecida gracias a la posibilidad de que estos y otros allegados a dicha persona 
aporten información o reciban noticias moderadas. 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

?

?

La plataforma está disponible como un solo paquete o como módulos separados. 
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DESPLIEGUE, FORMACIÓN 
Y APOYO

El CICR ofrece paquetes normalizados de despliegue, formación y apoyo para la plataforma. 
La plataforma es enteramente traducible, y el apoyo se ofrece en el idioma local del país o 
de la zona en que el CICR está presente.

Despliegue y formación 

 • Cada despliegue se planifica cuidadosamente con el socio para que la transición y 
la adopción sean armónicas, con el apoyo de los expertos del CICR durante todo el 
proceso, desde la evaluación inicial de las necesidades hasta la configuración local  
y la formación. También se ofrece el asesoramiento de expertos a fin de optimizar la 
configuración local, lo que asegura que la plataforma sea la adecuada para la finalidad 
que persigue. Además, se ofrece asistencia técnica, cuando corresponda, para crear 
informes de datos específicos y modelos de intercambio de datos.

Apoyo 

 • Se estableció un sistema de asistencia en línea para que el usuario pueda consultar 
la documentación y registrar sus inquietudes o problemas en caso de que surjan 
dificultades. 

 • No se requiere asistencia local para la instalación; todas las versiones o actualizaciones 
futuras se entregan en línea. 

PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE DATOS

Los datos se almacenan en silos que se alojan en un servidor seguro situado en Ginebra, 
Suiza, en nombre del socio. Los silos son colecciones de datos restringidas a las que 
únicamente tiene acceso la respectiva organización. De ser necesario, es posible almacenar 
los datos en subsilos y asignar derechos de acceso solo a determinados usuarios. Pueden 
almacenarse grandes volúmenes de datos gracias a una infraestructura escalable y flexible. 
Además, los cortafuegos y el cifrado aseguran la protección, la disponibilidad y la integridad 
de los datos. A menos que se especifique lo contrario, el CICR no tiene acceso a los datos de 
la organización asociada, salvo que deba prestar asistencia técnica.
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La Plataforma Resolve cuenta con controles de seguridad integrados.

La plataforma se desarrolló a partir del enfoque de protección de datos desde el diseño, de 
conformidad con las elevadas normas de protección de datos, lo cual asegura, en primer lugar, 
que el sistema pueda registrar la base legítima correspondiente para el procesamiento de los 
datos, que incluye un aviso de información y un formulario de consentimiento incorporados 
y editables. En segundo lugar, el sistema puede registrar cualquier objeción o restricción 
relativa al uso de datos solicitada por el interesado. En tercer lugar, cuenta con una traza 
de auditoría integrada mediante la cual los administradores pueden registrar la actividad 
de visualización, creación, modificación o eliminación de cada usuario. En cuarto lugar, el 
sistema permite clasificar los datos como internos, sensibles o confidenciales y restringir 
el acceso en consecuencia. Por último, los controles de seguridad y el cifrado incorporados 
permiten evitar la divulgación, la destrucción o la alteración de datos de manera ilegal. 

La funcionalidad de intercambio de datos integrada permite a los usuarios compartir 
conjuntos de datos seleccionados con otras organizaciones.

Controles de protección 
Copias de seguridad cifradas periódicas

Gestión de acceso sofisticada
Traza de auditoría eficaz

Actualizaciones periódicas del sistema

Cortafuegos Externos

Seguridad

antimalware

Intercambio
de datos

Asegura
la funcionalidadPromueve la normalización

de información

Promueve el trabajo
colaborativo entre

organismos
Permite centralizar

información
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FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Personalización de los paneles de control y de los flujos de trabajo en equipo

 • La aplicación puede personalizarse y configurarse para reflejar flujos de trabajo locales, 
así como necesidades y situaciones específicas. 

 • Los usuarios pueden personalizar su entorno de trabajo con paneles de control 
personalizados que representan los datos más pertinentes.

 • Pueden planificar y preparar acciones de seguimiento mediante la funcionalidad de 
“Tasks” [Tareas]. 

Gestión de acceso e intercambio de datos 

 • La gestión avanzada y flexible de los derechos de acceso para usuarios particulares 
y grupos de usuarios permite a los administradores de datos asignar o restringir los 
derechos de visualización, creación, edición y eliminación. 

 • De ser necesario, los usuarios pueden compartir datos de manera segura con otros 
organismos a través de la Plataforma Resolve. Es posible seleccionar un conjunto 
de datos específico y compartirlo de manera fácil y segura, al mismo tiempo que se 
efectúa un seguimiento del tipo de datos compartidos y se respetan las restricciones 
que solicitó el titular de los datos. 

Capacidades de mapeo y gráficos

 • Los usuarios pueden visualizar y analizar los datos de localización mediante mapas 
interactivos (lugares de desapariciones individuales o grupales, lugares de movimiento o 
migración, sitios de recuperación con restos humanos). 

 • Es posible generar gráficos y mapas personalizados con fines informativos y estadísticos.

Importación y exportación

 • Los usuarios pueden importar y exportar en bloque grandes conjuntos de datos de 
personas desaparecidas, sitios de interés y casos forenses, y cada conjunto de datos 
importados o exportados puede ser formateado en hojas de cálculo separadas.

Gestión de múltiples registros para su comparación y consolidación

 • Los usuarios pueden registrar y comparar varias fuentes de información sobre personas 
desaparecidas y restos humanos. Las fuentes pueden incluir entrevistas familiares, 
material de archivo, redes sociales e historias clínicas o diversas clases de exámenes 
forenses (p. ej., patológicos, antropológicos, odontológicos, etc.).

 • Los responsables de llevar casos pueden consolidar diversos tipos de fuentes para 
generar un nuevo informe sin modificar los registros originales. Esto es útil, sobre 
todo, cuando existen varios registros con diferentes grados de fiabilidad e información 
que puede resultar contradictoria.
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Generación de informes y extracción de formularios 

 • Es posible generar e imprimir informes personalizados en diversos formatos.

 • Los usuarios pueden imprimir plantillas en blanco de formularios ante mortem 
detallados y un abanico de formularios post mortem (p. ej., antropológicos, patológicos, 
odontológicos) que se completarán manualmente cuando sea necesario.

Funcionalidad sin conexión 

 • Los usuarios podrán continuar utilizando algunas secciones de la aplicación cuando la 
conexión a internet no esté disponible o sea limitada.

Un panel de control personalizado refleja los flujos de trabajo y las necesidades locales.

?LOGOTIPO

GUARDAR COMO      NUEVO                            EDITAR               BORRAR              ESTABLECER COMO PREDETERMINADO            COMPARTIR PANEL DE CONTROL               ASIGNAR               ACTUALIZAR TODO

PERSONAS DESAPARECIDAS PANELES DE CONTROL

Panel de control

Casos de personas desaparecidas / por mes Registros activos
Personas desaparecidas R eg i s t ro s  po r  t i po

Reg i s t ro  admin i s t rat i vo
Fo rmu la r io  de  ca so  bás i co

Conso l i dac ión

Ent r e v i s ta
H i s to r ia  c l í n i ca

P lan i f i ca c ión  y  p r epa rac ión
de  ent r e v i s ta
Reg i s t ro

Co
nt

ar
 t

od
o 

(N
om

br
e c

om
pl

et
o)

Sitio activo - Registros
Casos de personas desaparecidas de los cuales
estoy a cargobuscar registros

P e r sonas  de sapar e c i das

Mes (Creado el)
Nov. 2019 Mar. 2020

Prueba Prot. Usuario 1 Juan Pérez J. Pérez

Juana Pérez S. Pérez

Ene. 2021

Cuadrícula - Persona desaparecida

Nombre completo Sexo Biológico Campaña Responsable del caso...Situación

Buscar registros

Juan Pérez

Pedro D

J. Pérez

Juana Pérez

J. Pérez

Pablo P.

S. Pérez

D. Pérez

Terremoto Gue...

Terremoto Gue...

Terremoto Gue...

Terremoto Gue... 

Terremoto Gue...

Juana Gómez

Juana Gómez

Juana Gómez

Juana Gómez

Juana Gómez

Juana Gómez 

Juana Gómez

Juana Gómez

Desastre

Desastre

Migración

Desastre

Desastre

Desastre

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

1  -  8 of 23 Página 1

Nov. 2019 Mar. 2020
Mes (creado el)

Co
nt

ar
 t

od
o 

(n
om

br
e c

om
pl

et
o)

Ene. 2021

20

25

15

10

5

0

8

6

7
8

10

6

4

2

0
1 1

Registro - 17.02.2021 - Juana Pérez                     Registro                            
Entrevista - 06.01.2021 - Cementerio del bosque Lancre      Entrevista                                 
Registro - 17.02.2021 - Lorem                            Otro                                     
Entrevista - 06.01.2021 - Cementerio del bosque Lancre      Entrevista                                 
Registro - 17.02.2021 - Juana Pérez                     Registro                            
Otro - 06.01.2021 - Cementerio del bosque Lancre            Entrevista                                 
Consolidación - 17.02.2021 - Juana Pérez              Otro                                     
Entrevista - 06.01.2021 - Cementerio del bosque Lancre      Otro                                    

Nombre Tipo de recop. Fecha de origen

1  -  8 of 47 Página 1

17/Feb/..
17/Feb/..
06/Ene/..
17/Dic/..
19/Feb/..
13/Mar/..
08/Feb/..
17/Feb/..

2 1

1 1
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La función de mapeo avanzada permite a los usuarios visualizar y analizar la información 
espacial asociada a los eventos, los lugares y las personas desaparecidas a través de mapas 
interactivos.

Es posible crear varios registros para cada caso. Cada registro contiene información 
recopilada de diversas fuentes (p. ej., familiares, archivos, redes sociales, historias clínicas 
y testigos).

*

*

*

W

Desplazados desaparecidos en Pyriapa

General Mapas que muestran la ubicación de los eventos, sitios y lugares de desaparición
Agrupación porNombre *

Código de marco de hechos contextuales
Descripción

Fecha de inicio*

Fecha de finalización
01/Abr/18
15/May/18

Administrador/a contextual Juana Pérez

CFF-0112
CONTXT - 0000002

Fecha

MARCO DE HECHOS CONTEXTUALES: INFORMACIÓN

NUEVO DESACTIVAR BORRAR ASIGNAR COMPARTIR CORREO ELECTRÓNICO COMO ENLACE EJECUTAR FLUJO DE TRABAJO COMENZAR DIÁLOGO PLANTILLAS DE WORD

Juana Pér... En curso
Titular Estado...

Topografía

Lista de personas desaparecidas

Lista de lugares Lista de eventos

J. Pérez

Juana Gómez

S. Díaz

N. Pérez

R. Díaz

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

MP-18-0014

MP-18-0015

MP-18-0016

MP-18-0017

MP-18-0018

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

12 Ene. 2018

12 Ene. 2018

12 Ene. 2018

12 Ene. 2018

12 Ene. 2018

Nombre completo ¿Desapareció? Código de persona Género Fecha de desaparición

1  -  4 of 9 Página 1

Nombre del lugar Código del lugar Tipo de lugar EstadoJerarquía

Bosque de Priyapa

Bosque de Priyapa

Priyapa

PRI-18-002

PRI-18-003

PRI-18-004

Bosque

Bosque

Carretera

Lugar principal

Lugar principal

Lugar principal

Activo

Activo

Activo

Priyapa Desplazamiento 

Accidente de tránsito

Incendio en Priyapa

IDS-18-001

IDS-18-003-VA

PRI-FR-18-004

Interno

Accidente

Incendio

10 Ene. 2018

12 Ene. 2018

12 Ene. 2018

Lista de lugares
1. xxxxx xxxxxxxxx
2. xx xxxxx xxx xx

Lista de eventos
1. xxx xxxxx xxxxx 

Lista de personas 
desaparecidas

2. xxxx xx xx 
3. xxx x

PYRIAPA

KINSEKA

KAVALA

1. xxx xxx x 
2 1 5

1 1 3

Nombre completo Código de evento Tipo de evento

Evento principal

Subevento

Evento principal

Jerarquía Fecha de inicio

1  -  4 of 9 1  -  4 of 9Página 1 Página 1

Se notificó la desaparición de un grupo de 20 personas en la zona ubicada 
entre Pyriapa, Kavala y Kinseka luego de un accidente de tránsito en el que 
participaron dos vehículos. Al momento del accidente denunciado, un incendio 
arrasaba la zona. Se informa que los restos se encuentran en dos posibles 
sitios en el bosque de Pyriapa. 

* *

X

?

X

Juana PérezLOGOTIPO PERSONAS DESAPARECIDAS Personas desaparecidas

Juana Pé... Informati..
Personas Desaparecidas Estado del casoJuana Pérez

PERSONAS DESAPARECIDAS

RESUMEN (Activo durante 63 días) REGISTRO CASO CONSOLIDADO 
Lista - Información recopilada

NUEVO REGISTRO PLANIFICAR Y PREPARAR LA ENTREVI... ELIMINACIÓN EN MASA EJECUTAR INFORME PLANTILLAS DE EXCELPANEL DE GRÁFICO EXPORTAR INFORME SOBRE PERSONAS DESAPAR...

Búsqueda de registros

Nombre

Registro administrativo...

Entrevista- 05.04.201 - Juan

Registro dental - 04.04.2021

Medios - 04.04.2021 - Juana

Formulario de caso básico - 28.03.2021

Registro administrativo

Entrevista

Registro dental

Medios

Formulario de caso básico

J. Pérez

Juana Gómez

Juan Pérez

Juan Pérez

J. Pérez

Borrador

Borrador

Borrador

Borrador

Validado

11/Abr/21

05/Abr/21

04/Abr/21

28/Mar/21

23/Feb/21

01/Abr/21

28/Mar/21

21/Mar/21

21/Mar/21

23/Ene/21

01/Apr/21

28/Mar/21

21/Mar/21

Registro administrativo...

Entrevista - 12.03.2021 - Marisa

Registro dental - 22.04.2021

Registro administrativo

Entrevista

Registro dental

J. Pérez

Juana Gómez

Marisa Pérez

J. Pérez

Juana Gómez

Juan Pérez

Juan Pérez

J. Pérez

J. Pérez

Juana Gómez

Marisa Pérez

J. Pérez

Juana Gómez

Juan Pérez

Juan Pérez

J. Pérez

J. Pérez

Juana Gómez

Marisa Pérez

Borrador

Validado

Borrador

11/Abr/21

05/Mar/21

12/Abr/21

01/Abr/21

20/Abr/21

24/Mar/21

01/Apr/21

28/Mar/21

21/Mar/21

21/Mar/21

23/Jan/21

Estado de revisión Fecha de origen Tipo Creado el Creado por Modificado el Modificado por Principal persona entrevistada

#         A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        K        L        M        N        O        P        Q        R        S        T        U        V        W        X        Y        Z

1 - 7 of 7 Página 1

Titular juan Pérez Ipsum Creado por  Juan Pérez Ipsum  Modificado el      16/Oct/20    11:55 AM

Activo

Todos        
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A través de un diagrama corporal interactivo, los usuarios pueden ingresar los datos de las 
características individuales fácilmente.

El gráfico interactivo permite a los usuarios introducir datos sobre características dentales 
únicas.

*

...

...

...

          

* *

?
X? ?

Entrevista - 06.10.2020 ...LOGOTIPO PERSONAS DESAPARECIDAS Personas desaparecidas

DELETE        DATA INPUT PROCEDURE         ONLINE RESOURCES        REVIEW                 ASIGN             SHARE           EMAIL A LINK          RUN WORKFLOW        START  DIALOG     . . .

CIRCUMSTANCES OF DISAPPEARANCEMISSING PERSON PERSONAL DATA... RELATIONSHIPS AND SAMPLES INDIVIDUALIZING CHARACTERISTICS SUMMARY & REVIEW

MISSING PERSONS
Review Status

Draft Jane Do... DER-COM...
Missing Person Collection...

Consent Agreement

Consent Form

Interviewee Present? 

For persons ABLE to provide informed consent

Owner John Doe Ipsum Modified By  John Doe Ipsum Modified On 16/Oct/20    11:55 AM

Compliance from in ...

 
 

 

 

Características Tipo de evento       

Juan Pérez

Ante mortem (AM) Categoría de característica

Añadir características

Todo

2 característica(s) en total

Tipo

AM

Lugar(es)

Pierna izquierda, 
muslo izquierdo

Característica(s)

Fractura tratada, 
Otra intervención
quirúrgica

Comentario

Eliminar elemento

Editar elemento

Cicatrización de fractura
de pierna provocada por
una caída cuando era 
adolescente. Requiere cirugía.
Confirmado respecto de
pierna, no confirmado 
respecto de qué hueso.

Tatuaje de serpiente negra 
con la palabra “Libertad”

AM Brazo derecho Tatuaje

Fractura tratada, Otras intervenciones quirúrgicas
Pierna izquierda, muslo izquierdo
Cicatrización de fractura de pierna provocada por una caída cuando era adolescente. 

Requiere cirugía. Confirmado acerca de la pierna izquierda, no confirmado respecto de qué hueso.

*

...

...

...

          

* *

?

X? ?

Entrevista - 06.10.2020 ...LOGOTIPO PERSONAS DESAPARECIDAS Personas desaparecidas

DELETE        DATA INPUT PROCEDURE         ONLINE RESOURCES        REVIEW                 ASIGN             SHARE           EMAIL A LINK          RUN WORKFLOW        START  DIALOG     . . .

CIRCUMSTANCES OF DISAPPEARANCEMISSING PERSON PERSONAL DATA... RELATIONSHIPS AND SAMPLES INDIVIDUALIZING CHARACTERISTICS SUMMARY & REVIEW

MISSING PERSONS
Review Status

Draft Jane Do... DER-COM...
Missing Person Collection...

Consent Agreement

Consent Form

Interviewee Present? 

For persons ABLE to provide informed consent

Owner John Doe Ipsum Modified By  John Doe Ipsum Modified On 16/Oct/20    11:55 AM

Compliance from in ...

Filtro Versión

Juan Pérez

FrontalSuperior

Mixto/a Niño/a Característica de CategoríaAdulto

3 característica(s) en totalAñadir Características Eliminar elemento Editar elemento

Todo

Lugar(es)

Frente  (I+C), izquierda, arriba, 
Frente (I+C), derecha, arriba

Característica(s)

Gingivitis/encías sangrantes, 
Recesión de encías

Los dientes frontales superiores 
tenían encías sangrantes o 
encías retraídas recientemente. 
No confirmado

Comentario

Primer molar izquierdo mandibular
Segundo molar izquierdo 
mandibular

Tercer molar izquierdo mandibular
Tercer molar derecho maxilar 

Puente

Ausencia ante mortem

Puente dental 1992–1995

Tercer molar fue extraído
a los 20 años de edad aprox.

Puente
Primer molar izquierdo mandibular, Segundo molar izquierdo mandibular
Puente dental de 1992-1995
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Los árboles genealógicos permiten a los usuarios visualizar las relaciones familiares y 
mejorar la gestión de los datos correspondientes a las muestras recogidas.

*

...

...

...

          

* *

?

X? ?

Entrevista - 06.10.2020 ...LOGOTIPO PERSONAS DESAPARECIDAS Personas desaparecidas

ELIMINAR        PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE DATOS        RECURSOS EN LÍNEA     REVISAR               ASIGNAR          COMPARTIR          ENVIAR UN ENLANCE POR CORREO ELECTRÓNICO          EJECUTAR FLUJO DE TRABAJO         INICIAR DIÁLOGO   . . .

CIRCUMSTANCES OF DISAPPEARANCEDATOS PART RELATIONSHIPS AND SAMPLES INDIVIDUALIZING CHARACTERISTICS SUMMARY & REVIEW

PERSONAS
Review Status

Draft Jane Do... DER-COM...
Missing Person Collection...

Acuerdo

Formulario de

¿La persona en

Para personas

Propietario John Doe Ipsum Modified By  John Doe Ipsum Modified On 16/Oct/20    11:55 AM

Compliance from in ...

Juan Pérez

Añadir persona

ABUELOS

ABUELOS

PADRES

HIJOS

Juana Pérez (   ) Juan Pérez (   )

Flavia Ruiz (  )

María Pérez (   )

Susana Díaz (   )Pablo Pérez (   )

Juan Pérez (   )
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible 
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, 
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales.

 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, noviembre de 2021

http://www.facebook.com/icrcespanol
http://www.twitter.com/cicr_es
http://www.instagram.com/cicr_americas
http://www.shop.icrc.org
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