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Vacunados contra la COVID-19 supera al número de infectados reportados a nivel global.
Según el medio británico The Financial Times, a nivel mundial casi 104 millones de dosis han
sido suministradas, mientras que los contagios registrados ascienden a poco más de 103
millones. La primera cifra no refleja la cantidad total de personas inoculadas, debido a que
las vacunas suministradas requieren de dos dosis. Además, expertos concuerdan que la
cantidad real de casos positivos es significativamente mayor a la reportada. Fuente
Segunda ola hace que se superen los 100 mil fallecidos. De acuerdo con el SINADEF, los
fallecidos por cualquier causa en los últimos 11 meses suma 211 mil personas, siendo 106
mil decesos los registrados en los mismos 11 meses durante el 2019. El Ministerio de Salud
registra 41 mil decesos por la COVID-19. Fuente

Vacuna: confirman al menos 1.77 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX. El
mecanismo COVAX enviará entre febrero y junio 35.3 millones de dosis de la vacuna
anticovid de AstraZeneca a América Latina y el Caribe, así como unas 378 mil de la de Pfizer
a 4 países de la región, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De acuerdo
a estimaciones presentadas, hasta el momento se calcula que Perú recibirá 1.6 millones de
dosis de AstraZeneca y 117 mil de Pfizer, haciendo un total de 1.77 millones de vacunas.
Fuente
Vacuna: vuelos cancelados. La presidenta del Consejo de Ministros anunció la cancelación
del vuelo desde China de la aerolínea KLM, en el que se transportaría el primer lote de las 38
millones de vacunas de Sinopharm. Refirió que el gobierno nacional se encuentra a la espera
de la confirmación de una nueva ruta de transporte y de la fecha de arribo. Fuente
4 regiones sobrepasan el registro que tuvieron durante la primera ola. La Unidad de
Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud reportó que en esta segunda ola las regiones de
Lima, Áncash y Junín están por superar la cantidad máxima de contagios registrada durante
la primera ola. Lima acumuló 23 mil casos en la primera ola, y ahora lleva 18 mil; Áncash
reportó 1.5 mil y ahora ha casi igualado esa cantidad; mientras que Junín registró 2 mil
casos confirmados y actualmente las cifras en la segunda ola solamente se diferencias por
35 casos confirmados. Únicamente la región de Apurímac ha superado las cifras de la
primera ola, acumulando 618 casos confirmados en la primera ola y 650 durante la segunda.
Fuente

Estado de Emergencia | Puno. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales los distritos de San
Gabán, Ayapata e Ituata (Carabaya) y Sandia, San Pedro de Putina Punco y Alto Inambari
(Sandia), en el departamento de Puno. Declaratoria
Estado de Emergencia | San Martín. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales los distritos de
Caynarachi (Lamas) y Nuevo Progreso y Uchiza (Tocache), en el departamento de San
Martín. Declaratoria
Escenario de riesgo | Selva. EL CENEPRED informó que 25 distritos de la selva presentan
riesgos de verse afectados por huaicos y/o deslizamientos, ante la ocurrencia de lluvias de
moderada a fuerte intensidad que se registrarán durante el miércoles 3 de febrero. La
distribución de distritos según nivel de alerta es la siguiente: 3 en Pasco y 1 de Junín se
encuentran con riesgo muy alto, mientras que un las jurisdicciones ubicadas en Huánuco
(7), Junín (6), Ucayali (4), Cusco (2) y Pasco (2) presentan un nivel de riesgo alto. Boletín
INDECI.
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Talleres / Capacitaciones

Organizaciones
- Acción Contra el Hambre
- ADRA Perú
- Ayuda en Acción
- CARE Perú
- Cáritas del Perú
- COOPI

- Cruz Roja Peruana
- Humanity & Inclusion
- OPS
- Plan International
- PREDES
- SAR Perú

- Save the Children
- Techo
- UNICEF
- World Vision Perú

Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia de la
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.

NOTICIAS SOBRESALIENTES

Para registrar actividades de respuesta, ingrese al Sistema de Información 345w.
Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En conferencia de prensa realizada el 3
de febrero, la presidenta del Consejo de Ministros anunció la aprobación de la Política
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Queda pendiente su publicación en El Peruano.
Fuente
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Perfil de la población venezolana en movilidad humana en la frontera norte. De acuerdo con el
Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), el perfil de la población venezolana
en movilidad humana ha venido cambiando durante la pandemia: de pers onas - en su
mayoría hombres - viajando solas entre junio y octubre, a familias de distintos tipos, así
como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con condiciones crónicas,
con discapacidades físicas y mentales. La Mesa local del GTRM en Tumbes está
coordinando con la Defensoría del Pueblo para acompañar su labor de verificación del
adecuado desempeño de las fuerzas armadas en los operativos. GTRM SitRep
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