
FO
LL

ET
O

CICR
INNOVACIÓN



E.
 B

. M
ira

/C
IC

R

Sillas de ruedas adaptadas. Pruebas con distintos modelos de sillas de ruedas diseñadas 

para terrenos irregulares y arenosos a fin de promover la adaptación y la producción 

locales; Níger.
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La innovación es un concepto que se presta a distintas interpretaciones. Para el 

CICR, significa cambiar y mejorar la manera de hacer las cosas: perfeccionarse 

todo el tiempo, responder a nuevas necesidades y nuevos contextos, anticiparse 

al futuro, prepararse para lo que viene y apoyar las transformaciones 

institucionales.

La tarea de innovar no corresponde a un solo equipo, sino que atraviesa a toda 

la institución e implica desafiar los límites de cómo nos desempeñamos en las 

distintas unidades, departamentos y delegaciones, desde Gaza hasta Goma, 

desde WatHab hasta Detención, por nombrar algunos ejemplos. 

En el marco de la innovación en el CICR, estamos probando varias soluciones 

en ámbitos programáticos clave, desde nuevas tecnologías hasta productos 

adaptados y procesos rediseñados, pasando por mecanismos innovadores de 

asociación y financiamiento. En algunos casos, se proponen mejoras graduales, 

mientras que, en otros, se construyen bases para iniciativas de mayor escala, a 

menudos, transversales, en relación con digitalización y datos, transformación 

energética, salud digital y realidad virtual, por ejemplo.

LA INNOVACIÓN EN EL CICR

Realidad virtual para formación en DIH. Desarrollo de herramientas interactivas de 

formación para aumentar el interés, la educación y el respeto del DIH; toda la institución
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  Asociación entre ciudades 
para una atención de salud 
más segura

Intentos de establecer asociaciones entre 
ciudades y diplomacia urbana para el 
intercambio de prácticas idóneas y la 
formulación de nuevos criterios a fin de 
proteger la atención de salud en ámbitos 
urbanos.

 Reconocimiento de imagen, 
drones y teleobservación

Uso de imágenes captadas por satélites 
o drones y procesadas con ayuda de 
aprendizaje automático para mejorar la 
recopilación y el análisis de datos, cuyas 
aplicaciones van desde la evaluación de la 
destrucción de una infraestructura (PROT) 
hasta el seguimiento de cultivos (EcoSec), 
pasando por la identificación de lugares de 
entierro (Forense) y la detección de minas 
terrestres y artefactos explosivos (WEC).

EJEMPLOS

 Realidad extendida (XR)

Actividades de la Unidad de Realidad 
Virtual del CICR dirigidas a la ampliación 
de los conocimientos y del uso 
operacional de la realidad extendida en 
el sector humanitario, en el plano de 
la capacitación, la sensibilización y la 
interacción con partes interesadas.

 Chatbot para  
COVID-19

Uso de un chatbot para responder 
preguntas de manera automática en 
relación con la COVID-19 y orientar a 
los usuarios hacia la información y las 
directrices correctas, a fin de mejorar la 
comunicación entre especialistas forenses 
en toda África y reducir la carga de trabajo 
del equipo regional.
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PRINCIPIOS DE DISEÑO
Si bien las innovaciones del CICR varían en cuanto a magnitud, alcance y temática, todas 
se rigen por los mismos principios. Estos principios están formulados para priorizar a 
las personas en la respuesta y poner el acento en agregar valor y mirar hacia delante, sin 
pasar por alto todos los aspectos éticos relacionados.

Experimentación
Probar algo nuevo o mejorar lo que ya existe, a menudo, de manera más 
rápida e iterativa.

Impacto
Dar respuesta a una necesidad claramente identificada de una comunidad o 
de la institución, con posibilidades de generar un valor significativo.

Énfasis en las personas
Otorgar un lugar central a los usuarios –poblaciones afectadas, personal del 
CICR o autoridades locales– en el desarrollo de soluciones.

Mirada hacia el futuro
Prever dificultades, alteraciones y oportunidades, y planificar en consecuencia.

No es un objetivo
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No es un objetivo

No es un objetivo

No es un objetivo
No es un objetivo
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RECORRIDO
La innovación no es algo desconocido para el CICR. La institución siempre ha utilizado 
la creatividad y asumido riesgos en sus actividades operacionales, además de adaptarse 
constantemente en el desempeño de su labor esencial. 

Sin embargo, el recorrido formal de innovación en el CICR comenzó en 2014. El acento 
estaba puesto en la novedad y la exploración, pero no tanto en el apoyo, la expansión o 
el aprendizaje sistemáticos. 

En 2017, se inició una nueva etapa: la innovación pasó a la órbita de la Oficina del Director 
General, se creó un consejo directivo especial y un Equipo de Facilitadores a cargo de 
promover y apoyar la innovación mediante un enfoque estratégico más deliberado. 

Hoy en día, contamos con una comunidad cada vez más grande de colaboradores y un 
conjunto de iniciativas en expansión para analizar nuevas formas de desempeñarnos y 
afrontar problemas. Asimismo, se han organizado eventos mundiales como InspiRED 
Days, con el objetivo de fortalecer aptitudes en materia de innovación y acelerar 
conexiones dentro de la institución y fuera de ella. 

Así y todo, los incentivos institucionales en este ámbito son variados, por lo cual puede 
ser difícil ponerse de acuerdo sobre las prioridades estratégicas y llevarlas a la práctica. 
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Taller mundial de innovación InspiRED Days, noviembre de 2019.
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Además, se necesita un esfuerzo adicional para establecer una cultura de prueba y 
evaluación de soluciones desconocidas que puedan llegar a la instancia de demostración 
del concepto (también conocida como “prueba de concepto”) y aplicar un enfoque que 
mire hacia el futuro.

A partir del reconocimiento de estas dificultades y sobre la base de los éxitos cosechados 
hasta el momento, el recorrido hoy continúa con lo que llamamos Innovación 3.0: la 
adopción de un enfoque de gestión estratégica de nuestra oferta de iniciativas que 
prioriza las innovaciones por tipo y temática para un mayor impacto programático y 
una previsión más aguda sobre los futuros desconocidos que se avecinan. Si bien gran 
parte de la inversión del CICR ha sido en innovaciones tanto de rutina como novedosas, 
el objetivo es lograr la combinación justa de los cuatro cuadrantes que figuran en el 
siguiente diagrama. Así, la innovación podrá ayudar a la institución a adaptarse a las 
alteraciones que se producen constantemente en este mundo tan cambiante e impulsar 
transformaciones orientadas hacia el mañana.

Equipos de Salud de la sede y de Nigeria que trabajan con el proyecto ALMANACH.

CI
CR

 

De rutina Novedosa

Disruptiva Transformadora
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ENFOQUE ACTUAL Y APOYO
Hoy, el Equipo de Facilitadores de la Innovación, que depende de la Oficina del Director 
General, apoya la innovación en todo el CICR a partir de los siguientes ejes:

 • Probar ideas que surjan de los métiers y las delegaciones.

 • Atender necesidades institucionales más generales desde los niveles superiores por 
medio de Equipos de Desafío.

 • Promover una cultura de innovación, con énfasis en aptitudes, mentalidades y 
aprendizaje.

Este enfoque implica trabajar con colegas en diferentes departamentos y delegaciones 
para detectar y acelerar ideas específicas de innovación: pensar posibles soluciones, 
realizar análisis de panorama, establecer conexiones transversales a toda la institución, 
otorgar fondos y poner atención en la capacidad de previsión, por ejemplo.

¿IDEAS?

Si tienen alguna idea que para ustedes podría beneficiarse de un apoyo en el plano de 

la innovación, desde un debate sobre metodologías de diseño hasta la financiación 

semilla, sigan estos pasos:

 1.  Completar este formulario 

para describir la idea.

 2.  Pensar de qué manera están o estarán integrados en su idea los 

principios de diseño y las orientaciones temáticas.

 3.  El Equipo de Facilitadores de la Innovación se pondrá en contacto con 

ustedes para mantener una conversación, abierta, constructiva y, en 

muchos casos, divertida, y debatir posibles próximos pasos.

Si bien apoyar iniciativas impulsadas por los métier y las delegaciones es una parte 
importante de la labor del Equipo, otra de sus tareas esenciales es identificar los Equipos 
de Desafío. Estos equipos tienen como objetivo responder a necesidades institucionales 
más grandes, reuniendo expertos destacados internos y externos para identificar fuerzas 
catalizadoras, oportunidades y estrategias transversales a varios departamentos. Tratan 
temas como transformación energética, modelos de negocios para entidades sociales, 
salud digital y empleo de nuevas tecnologías, por ejemplo, la realidad virtual.
.

FORMULARIO DE IDEA  
(solo para el personal del CICR)

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&resource=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DeyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJkYXRhIjp7IklkZW50aXR5UHJvdmlkZXIiOiJBWldBc0l1dHNmWUhVTGhOeHUtZEJ1MTNubEtjbTVheTI4SXozcXVPYlNPUTk3ZkUwTXl2TG81eGlqdEZveUxUSEhYR1BDMlNyTU9wM05McWlaOWk1d00iLCIucmVkaXJlY3QiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vcGFnZXMvcmVzcG9uc2VwYWdlLmFzcHg_aWQ9TkZPS25ueEppazJubDNtWHo0ekhZMTlwdXFkSmJNRkVqNlp4bkpqNWNnSlVOMDlFTlU1SlVFUlpOVVZPU2tWS1NrOUpNVWt3UkRWRFFTNHUmc2lkPTBhMjUwOWJhLTI3YWYtNDJkYi04NGFkLWY1OTY2Mjc3ZDNhNSJ9fQ&response_mode=form_post&nonce=637668548683091636.YmMzNWQ2YjUtOGRlNC00NTA4LWE4NzMtNjgxMjgzMTMzNWI2YThkY2QwYjctODg2ZS00NzFhLTljZWItMzA2M2IxYzc2ZmJj&redirect_uri=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Flanding&msafed=0&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.11.0.0
https://blogs.icrc.org/inspired/2021/01/25/taking-sustainable-energy-to-the-next-level-from-challenge-to-transition/
https://blogs.icrc.org/inspired/2019/06/29/virtual-reality-tool-influence-behaviors/
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&resource=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DeyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJkYXRhIjp7IklkZW50aXR5UHJvdmlkZXIiOiJBWldBc0l1dHNmWUhVTGhOeHUtZEJ1MTNubEtjbTVheTI4SXozcXVPYlNPUTk3ZkUwTXl2TG81eGlqdEZveUxUSEhYR1BDMlNyTU9wM05McWlaOWk1d00iLCIucmVkaXJlY3QiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vcGFnZXMvcmVzcG9uc2VwYWdlLmFzcHg_aWQ9TkZPS25ueEppazJubDNtWHo0ekhZMTlwdXFkSmJNRkVqNlp4bkpqNWNnSlVOMDlFTlU1SlVFUlpOVVZPU2tWS1NrOUpNVWt3UkRWRFFTNHUmc2lkPTBhMjUwOWJhLTI3YWYtNDJkYi04NGFkLWY1OTY2Mjc3ZDNhNSJ9fQ&response_mode=form_post&nonce=637668548683091636.YmMzNWQ2YjUtOGRlNC00NTA4LWE4NzMtNjgxMjgzMTMzNWI2YThkY2QwYjctODg2ZS00NzFhLTljZWItMzA2M2IxYzc2ZmJj&redirect_uri=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Flanding&msafed=0&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.11.0.0
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&resource=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DeyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJkYXRhIjp7IklkZW50aXR5UHJvdmlkZXIiOiJBWldBc0l1dHNmWUhVTGhOeHUtZEJ1MTNubEtjbTVheTI4SXozcXVPYlNPUTk3ZkUwTXl2TG81eGlqdEZveUxUSEhYR1BDMlNyTU9wM05McWlaOWk1d00iLCIucmVkaXJlY3QiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vcGFnZXMvcmVzcG9uc2VwYWdlLmFzcHg_aWQ9TkZPS25ueEppazJubDNtWHo0ekhZMTlwdXFkSmJNRkVqNlp4bkpqNWNnSlVOMDlFTlU1SlVFUlpOVVZPU2tWS1NrOUpNVWt3UkRWRFFTNHUmc2lkPTBhMjUwOWJhLTI3YWYtNDJkYi04NGFkLWY1OTY2Mjc3ZDNhNSJ9fQ&response_mode=form_post&nonce=637668548683091636.YmMzNWQ2YjUtOGRlNC00NTA4LWE4NzMtNjgxMjgzMTMzNWI2YThkY2QwYjctODg2ZS00NzFhLTljZWItMzA2M2IxYzc2ZmJj&redirect_uri=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Flanding&msafed=0&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.11.0.0
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INNOVACIÓN 3.0 (2020-2022)
Acelerar y facilitar la innovación por medio de un criterio de gestión estratégica de las 
propuestas y una orientación hacia el futuro basada en la Estrategia Institucional del 
CICR para el período 2019-2022.

ORIENTACIONES TEMÁTICAS*

*  Además de estas tres temáticas, existe la posibilidad de plantear otros temas urgentes que no estén 
bajo su órbita. En 2020, los recursos de innovación también se reorientaron hacia el apoyo de la 
respuesta a la COVID-19, sin dejar de contribuir a las demás orientaciones temáticas.

Iniciativas para investigar e incidir en cómo 
las tecnologías de hoy y del mañana afectan 
y afectarán la respuesta humanitaria 
–oportunidades, amenazas y alteraciones–, 
así como el comportamiento en el campo 
de batalla, con énfasis en promover el 
respeto del DIH.

Iniciativas que mejoran el acceso a la 
energía segura, resiliente y sostenible para la 
infraestructura y las actividades operacionales 
del CICR –desde el empleo de distintas 
tecnologías, nuevas asociaciones y modelos 
de financiación hasta el fortalecimiento de 
las capacidades del personal– como parte 
de la transformación energética de toda la 
institución.

Enfoques nuevos y cambiantes respecto del trabajo en entornos urbanos que ayudan a garantizar el acceso a 
los servicios esenciales, fortalecer la resiliencia de las comunidades y de los prestadores urbanos, y mantener 
el énfasis en la colaboración con partes interesadas clave, como poblaciones afectadas, Sociedades Nacionales 
y autoridades locales y municipales.

PRESIONES 
URBANAS Y NECESIDADES 

PROLONGADAS

POTENCIADORES

  Diversidad  
e inclusión

  Nuevos  
modelos 
institucionales

  Ideas a partir 
de cambios de 
comportamiento

  Nuevas 
tecnologías

  Asociaciones,  
redes y  
ecosistemas

  Capacidad  
y cultura 
institucionales

GUERRA 
MODERNA 
Y FUTURA

MEDIO 
AMBIENTE Y 
CONFLICTO
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PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 
(2018-2020)

LISTA DE INICIATIVAS APOYADAS POR EL EQUIPO A CARGO DE 
FACILITAR LA INNOVACIÓN (solo para personal del CICR)

56 
PROPUESTAS DE 

INNOVACIÓN 
FINANCIADAS

24 
DELEGACIONES 

APOYADAS

27 
UNIDADES 

REPRESENTADAS

https://login.ext.icrc.org/my.policy
https://login.ext.icrc.org/my.policy
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MECANISMOS DE TRASPASO
La mayoría de las propuestas de innovación surgen de métiers y delegaciones que aspiran a satisfacer 
una necesidad específica en un contexto específico, a menudo, con posibilidades de replicarse en otras 
situaciones. Una vez lanzada una iniciativa, la demostración del concepto suele llevar entre tres y doce 
meses, luego de un proceso que puede abarcar investigación, pruebas, aprendizaje e iteraciones. Si se llega 
a la demostración, la iniciativa puede tomar distintos rumbos para su integración programática y financiera.

Más del 70 % de las propuestas de innovación lanzadas entre 2018 y 2019 siguieron el Mecanismo 1: 
adopción directa en el PfR a nivel de la delegación o a nivel estratégico mundial. Es el caso de esfuerzos 
de innovación bien pensados y organizados, en especial, en lo que respecta al apoyo de mejoras 
progresivas o la atención a puntos programáticos débiles en la prestación de nuestros servicios. Algunos 
de los otros mecanismos suelen ser más exigentes en materia de apoyo institucional, recursos humanos 
y financieros, cambios de comportamiento y visión. En otras palabras, son más de largo plazo.

Ciclo de aprobación

Innovar no fue tan difícil.  
La verdadera lucha empieza ahora.

Salida

Llegada
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MECANISMO 3
Traspaso a la Oficina de  
Gestión de los Proyectos
Se aplica un enfoque de proyecto para 
facilitar la expansión y la implementación, 
con soluciones técnicas integradas en 
el marco institucional y el modelo de 
capacidad de ICT, cuando sea necesario.

MECANISMO 4
Nuevo modelo institucional
La investigación se dirige hacia nuevos 
modelos institucionales con potencial 
para ofrecer más cobertura y ventaja, 
con énfasis en cuestiones de cocreación, 
propiedad intelectual y comercialización. 

MECANISMO 2
Segunda ronda del 
Fondo de Innovación
Se hace necesario realizar más 
pruebas para demostrar el concepto 
(con un tamaño mayor de muestra, en 
otro contexto, etc.), en función de los 
resultados y los aprendizajes de las 
pruebas iniciales.

MECANISMO 1
Adopción directa en el PfR
Incorporación en las actividades 
regulares: 
• En la delegación.
• En el plan de trabajo mundial.

MECANISMO 5
Cierre  
Puede atribuirse a la incapacidad de 
comprobar el concepto, cambios en las 
prioridades programáticas o institucionales 
o modificaciones imprevistas en la 
configuración de una iniciativa (dotación 
de personal, seguridad, etc.).
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PRINCIPALES METODOLOGÍAS
 CICLO DE INNOVACIÓN

Se trata de una metodología para atravesar las distintas etapas del proceso de innovación, 
desde la identificación del problema hasta la integración y la expansión, a fin de diseñar 
y aplicar la mejor solución posible. En este proceso, es fundamental que los usuarios 
finales, así como sus necesidades, experiencias y comportamientos, ocupen un lugar 
central en la formulación de soluciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Presentación en el marco de InspiRED Days sobre el ciclo de innovación (clic aquí) y 
diagrama de pasos (aquí).

 FUTUROS Y PREVISIÓN

Si bien es imposible predecir el futuro, resulta fundamental poder prever lo que se viene. 
La metodología de Futuros y Previsión, cada vez más utilizada, consiste en pasar de 
una actitud reactiva a considerar de manera activa el futuro y los efectos sistémicos del 
cambio: ¿cuáles son las futuras amenazas?, ¿cuáles son las oportunidades futuras?, ¿qué 
significará ser personal humanitario en el futuro?; y, por ende, ¿en qué transformaciones 
debemos invertir hoy para estar listos el día de mañana?
 
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Presentación sobre Futuros y Previsión (Futures & Foresight) en el marco de InspiRED 
Days (aquí) e imagen relacionada (aquí).

¡Espérame!

¡Ahí voy!

Ciclo estático y ciclo de innovación.

El Equipo de Facilitadores de la Innovación 
sigue analizando oportunidades de aprendizaje, 
el intercambio entre pares y la participación a 
nivel mundial. Este esfuerzo implica estudiar 
enfoques de aprendizaje mixto y desarrollar un 
nuevo módulo introductorio sobre innovación en 
el CICR.

https://vimeo.com/446786310/da1ca15e79
https://login.ext.icrc.org/my.policy
https://vimeo.com/446784020/3301b0b328
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://thevoroscope.files.wordpress.com/2015/12/futurescone-cdb.png&imgrefurl=https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/&tbnid=RP6wRoSDypO7qM&vet=1&docid=xagXGCuYtZ1NtM&w=869&h=590&itg=1&hl=en-ch&source=sh/x/im
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CONTACTO
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE INNOVACIÓN

Pueden participar de la comunidad de práctica para un intercambio, reflexión 
y aprendizaje colectivos.

 

Visiten nuestro blog de InspiRED para leer relatos de innovación en todo el CICR.

 

Ante cualquier pregunta o para comunicarse con algún integrante del Equipo de 
Facilitadores de la Innovación, escribir a innovation@icrc.org.

Mima Stojanovic
Responsable de propuestas 
de innovación

Melissa Kiehl
Asesora en realidad 
extendida para innovación

Fabrice Lauper 
Asesor en tecnología 
DTD para innovación

Nan Buzard
Responsable  
de innovación

Elsa Gehanne
Encargada 
de innovación

El Equipo de Facilitadores de la Innovación está bajo la órbita del Consejo de Innovación, integrado por las 
siguientes personas: Robert Mardini (director general), Helen Durham (directora de Derecho Internacional 
y Políticas Humanitarias), Balthasar Staehelin (director de Transformación Digital y Datos), Jennifer 
Hauseman (directora de Comunicación y Gestión de la Información), Patrick Youssef (director regional 
de Actividades Operacionales para África) y Adolfo Garcia (auditor financiero, Departamento de Recursos 
Financieros y Logística).

INSPIRADO EN UN BLOG

COMUNIDAD DE INNOVACIÓN EN JIVE  
(solo para personal del CICR)

https://blogs.icrc.org/inspired/
https://communities.ext.icrc.org/login.jspa?referer=%2Fgroups%2Finnovation
https://communities.ext.icrc.org/login.jspa?referer=%2Fgroups%2Finnovation
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Thao Whelan, especialista en datos geográficos y teleobservación.

Erik Tollefsen, jefe de la Unidad de Contaminación por Armas.
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Mensaje de Cruz Roja (MCR) electrónico. Transformación del MCR a formato 

electrónico para disminuir las demoras de transmisión; Ruanda y RDC.
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Medidores para 
algunos residentes

Generador 
Torres Al Nemsawi, 
Khan Younis Red 

informal 
paralela

Depósito 
de agua

Línea media 
tensión de 
fuente A

Línea baja 
tensión de 
fuente B

Transformador exclusivo 
para instalación hídrica, 
conectado de la fuente A

Potencial  
para 
microrred

Línea media tensión de 
fuente B, exclusiva para 
instalación hídrica  
(2.o  tendido eléctrico)

Línea baja tensión 
exclusiva para 
instalación hídrica, 
conectada a 
transformador 

Espacio para 
paneles 
fotovoltaicos

Necesidad de 
bombeo de agua 
por energía solar 
para los mismos 
residentes

Resiliencia en Gaza. Fortalecimiento de la resiliencia de prestadores de servicio y 

comunidades por medio de la identificación y la instalación de equipos y opciones de 

control de energía para un suministro más estable; Gaza. 



 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
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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.

http://facebook.com/icrcespanol
http://twitter.com/cicr_es
http://instagram.com/cicr_americas
mailto:shop.icrc.org?subject=
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