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Inmovilización social obligatoria durante semana santa. La Presidenta del Consejo de
Ministros anunció que, como medida de precaución a las celebraciones de semana santa,
entre el 1 al 4 de abril se aplicará la inmovilización social obligatoria en todo el país, así como
queda suspendido todo tipo de transporte interprovincial aéreo y terrestre. Únicamente estará
permitido el tránsito peatonal y en bicicleta para realizar compras de productos de primera
necesidad. Noticia
Arribo de 50 mil dosis de vacuna durante cada semana de marzo. El gobierno nacional
anunció que todos los miércoles de marzo arribarán al país 50,000 vacunas contra el
coronavirus. Estos lotes serán destinados a la inmunización de personas mayores de 60 años ,
de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Asimismo, durante todas las semanas de abril
llegarían lotes de 250,000 vacunas, arribando 1 millón durante todo el mes. Noticias
Investigación sobre variantes genéticas de la COVID-19. Un estudio sobre variantes
genéticas de la COVID-19 y sistemas de vigilancia ante nuevas mutaciones viene siendo
desarrollado por un grupo de investigadores peruanos. La iniciativa es financiada por
CONCYTEC y en ella participan especialistas de la Universidad Cayetano Heredia, Pontificia
Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad
Nacional San Agustín (Arequipa), y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
(Amazonas). El estudio analiza entre 150 a 200 genomas por mes y por el momento se
desarrolla en Arequipa, Lima y Amazonas. Noticia

Segunda etapa de vacunación a adultos mayores. EsSalud llevará a cabo la segunda etapa
de inmunizaciones a adultos mayores de 80 años entre el 15 y 20 de marzo. El segundo
padrón de inmunización abarca a 29,250 adultos mayores y se desarrollará en 9 locales
situados en Lima y Callao. Noticia

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Escenario de riesgo | Selva. El SENAMHI pronostica lluvias de moderada intensidad,
descargas eléctricas y ráfagas de viento en la selva norte y selva alta sur. Boletín del INDECI

Escenario de riesgo | Costa norte y sierra norte. El INGEMMET identificó 103 zonas críticas
que se encuentran en alerta por deslizamientos, inundaciones y huaicos debido a las
precipitaciones pluviales que continuarán en la costa y sierra del país. En la región Cajamarca
existen 57 zonas críticas, seguido de Piura (22), Lambayeque (11), Tumbes (7) y La Libertad
(6). Tomando en cuenta este panorama, el CENEPRED concluyó que existen 16 distritos
ubicados en Piura con un riesgo muy alto y otros 10 con riesgo alto de movimientos de masa.
Boletín del INDECI
Estado de Emergencia | Amazonas. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de deslizamientos de tierra en el distrito de Cajaruro,
provincia de Uctubamba, departamento de Amazonas. Declaratoria
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Ayuda en Acción | WVI

Además, plantea acciones destinadas a
transversalizar los enfoques necesarios para
brindar protección a la población desde una
mirada de inclusión a los sectores con mayores
riesgos de desprotección y vulnerabilidad,
garantizando la participación de la comunidad en
la gestión de albergues.
Este programa de formación cuenta con talleres que se brindarán a los actores clave en
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima. Asimismo, como parte de esta iniciativa, la
OIM se encuentra trabajando actualmente en la identificación de zonas seguras para la
instalación de albergues mediante acompañamiento técnico y construcción de un mapa de
servicios georreferenciado en la región de Tumbes.
Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia de la
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.
Para registrar actividades de respuesta, ingrese al Sistema de Información 345w.
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Reporte de Emergencia | Piura. Un deslizamiento del depósito de material excedente en el
distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, causó daños a
viviendas, local público, puentes, áreas de cultivo, animales y sistema de agua potable en los
caseríos de Potreros, Chorro Blanco, Pampa de Las Minas y Santa Rosa. Hasta la fecha se
reportan la afectación de 1 local público, 4 puentes, 180 animales, 300 hectáreas de cultivo
afectadas y 600 perdidas, y 3 viviendas destruidas. Informe de Emergencia INDECI
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Programa de Coordinación y Gestión de
Albergues
Temporales.
La
Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), en el
marco del proyecto HIP 2019 y con el
financiamiento de ECHO, brindará, en los meses
de marzo y abril un programa de formación en
Coordinación y Gestión de Albergues Temporales
de manera conjunta con el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), que tiene como objetivo
fortalecer la capacidad de los actores del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) en coordinación y gestión
de albergues, con la finalidad de responder de
forma adecuada y en conformidad con las
normas mínimas internacionales.

Estado de Emergencia | Ayacucho. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos de
Llochegua y Sivia, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Declaratoria
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