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Sociedad de la Media Luna Roja de Baruna 
PERFIL DE LA SOCIEDAD NACIONAL  

 

Antecedentes 

La Media luna Roja de Baruna, es una Sociedad Nacional miembro del Movimiento de la 

CRMLR reconocida por el CICR en 1984 e integrada en la Federación ese mismo año.  

Por más de 30 años, la MLRB ha estado trabajando a favor de los mejores intereses de los 

menos afortunados tiene una amplia experiencia en la respuesta ante desastres, 

principalmente durante terremotos, actividad volcánica e inundaciones. La MLRB es muy 

apreciada por la población, el sector privado y las autoridades. 

La Sede Nacional se encuentra en Macara, la ciudad capital. La MLRB cuenta con oficinas de 

representación en todo el territorio (filiales), una en cada una de las ocho divisiones 

territoriales, trabajando en sinergia y bajo las directrices de la Sede.  

En la sede central trabajan actualmente un total de 400 empleados, 100 de ellos 

incorporados durante el último año debido al incremento de proyectos y la inauguración 

del Banco de Sangre el cual funciona a través de un subsidio que es proporcionado por el 

Gobierno de Baruna y que genera 

 un porcentaje significativo de fondos que se recaudan. El incremento del personal de los 

proyectos y el espacio utilizado para la construcción del banco de sangre ha obligado a la 

Sociedad Nacional a una reorganización de los espacios de trabajo de las diferentes 

unidades, generando molestia en los departamentos que vieron reducida su área de 

trabajo, de igual forma se clausuro un parqueo común para la construcción de oficinas 

provisionales, en las cuales se ha ubicado la mayoría de personal nuevo de proyecto 

contratado. 

La Sociedad Nacional cuenta un departamento de IT en el cual laboran actualmente 2 

persona que se encarga del soporte a nivel nacional; el servidor principal se encuentra en 

la sede central y todos los empleados y filiales utilizan un correo institucional gestionado 

desde esta área.  

El departamento de compra es uno de los departamentos que vieron reducido sus espacios 

de trabajo esto debido a que gran parte de la oficina eran ocupadas por los archivos de los 

procesos de compras que eran almacenados en esta área y que fueron movidos a una 

oficina provisional. 

La Sociedad cuenta con un departamento de capacitación que cuenta con una red de 

colaboradores que son parte de los cuerpos de socorro (Damas, Juventud y Socorrismos) 

que se encargan de los entrenamientos al interno de la Sociedad Nacional y cuenta con 2 
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personas contratadas para desarrollar los cursos de Primeros Auxilios que se venden a las 

empresas.  

Que junto a la red de Socios Contribuyente representan parte de las actividades de 

recaudación de fondos que realizada la Cruz Roja de Baruna. Esta es una amplia red que 

está conformada por personas, empresas y otras organizaciones y que, a través de 

donaciones en efectivo, depósitos a cuenta o entrega de cheques contribuyen al que hacer 

de las Sociedades Nacional. 

Cruz Roja Barunense cuenta con un almacén central en el cual se encuentran un Stock 

preposicionado por parte de la IFRC para atender a 200 familias afectadas por desastres y 

crisis, este funciona con un sistema de registro manual y actualmente se utilizan furgones 

para poder almacenar los artículos y herramientas que actualmente están siendo 

adquiridos por los proyectos. 

En los últimos meses todo el personal de la sede central ha sido inmunizado con la primera 

dosis de la vacuna ante Covid 19 sin embargo, el gobierno de Baruna ha detenido el proceso 

de vacunación por escases. 

CLIMA Y AMENAZAS NATURALES en BARUNA 

Las principales amenazas en el país están relacionadas con la ocurrencia de sismos, huaycos, 

inundaciones, aluviones, sequías y heladas; en menor grado las erupciones volcánicas y tsunamis.  

No obstante, estas amenazas no son las mismas en cada región; por ejemplo, los sismos son más 

frecuentes en la costa central y sur, las inundaciones en la costa, las heladas y sequías en la sierra, y 

las inundaciones y deslizamientos en la selva.  

Los sismos han causado graves daños en Baruna. El de mayor letalidad y destrucción ocurrió en 1970 

que provocó grandes aluviones y causó más de 12 mil muertos y una destrucción masiva. Los 

deslizamientos se presentan entre diciembre y marzo a consecuencia de las lluvias en la sierra y la 

erosión agravada por el mal manejo de los recursos naturales. Durante la presencia del fenómeno de 

El Niño, deslizamientos y sequías ocurren con mayor intensidad.  

Con respecto a las heladas y sequías, sabemos que cada cuatro o cinco años se presentan, entre los 

meses de junio y agosto, olas de frío en las zonas altas. Este fenómeno se conoce como friaje, el cual 

se produce por la llegada de vientos helados provenientes del polo sur que disminuyen la 

temperatura hasta -35ºC y provocan tormentas inusuales en estos meses.  
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Momento 1: Los casos de Covid-19 en el país han sido controlado, no se tiene escasez de 

suministros médicos, las restricciones de viaje y movilidad fueron suspendidas hace 6 meses 

y la tendencia es que esta situación se mantenga, con respecto a inundaciones aún se está 

a dos meses para que inicie la temporada de huracanes, actualmente solo se tienen 

afectaciones en uno de los territorios de país debido a la sequía a la cual el gobierno está 

dando respuesta. 

1 mes después 

Momento 2: Se ha detectado una nueva cepa del virus y la OMS recomienda que los países 

tomen medidas, la cepa se propaga con mayor rapidez que la anterior y tienen un índice de 

mortalidad mayor, los grupos de riesgos siguen siendo adultos mayores y personas con 

enfermedades crónicas. 

 En el último mes la Sociedad Nacional ha realizado un total de 75 nuevas contrataciones de 

personal administrativo y operativo, la gran mayoría de ellos no poseen el esquema de 

vacunación debido a que no están dentro de los rangos de alto riesgo 

3 meses después 

Momento 3:  Se han detectado nuevos casos y en los últimos días la propagación de los casos en los 

países aumenta exponencialmente, abrumando los sistemas de salud y creando una grave escasez 

de suministros médicos, productos de higiene y personal sanitario. El gobierno aplica políticas más 

estrictas en materia de viajes y control fronterizo, además de limitar los suministros médicos, y la 

movilidad de ayuda humanitaria y recursos humanos (solo pueden movilizarse el personal de la Cruz 

Roja que cuenta con el esquema de vacunación completo y no se encuentra en la población de 

riesgo lo que implica el 47% del personal que labora en la sede central.  

Debido al poco personal que se encontraba laborando en las instalaciones de la sede central no se 

percataron de un incendio ocurrido en 2 de las oficinas provisionales construidas, siendo una de 

ellas la oficina donde se encontraban los archivos de los procesos de compras. 

En la última semana se han reportado casos de personas contagiadas que tenían completo su cuadro 

de vacunación por lo que al parecer la vacuna no protege ante esta cepa. 

La Sociedad Nacional reporta grandes pérdidas y no se pueden recaudar fondos de los Socios 

contribuyentes debido a las restricciones de movilidad.  

La Cruz Roja Barunense cuenta con una oficina de Contabilidad, donde llega todos los procesos de 

compra, uno de los contadores ha detectado que se está utilizando los mismos proveedores para 

varios tipos de compras (productos y servicios) y esto puede causar alguna sospecha de corrupción; 

hay dos formas de interpretarlo, la primera es que debido a la emergencia por COVID-19 no 

estén operando todos los proveedores, la segunda es que un familiar de un auxiliar de 

compra se esté beneficiando con las compras.  

La Sociedad Nacional cuenta con un equipo de auditoría interna que podría analizar el caso. 

 


