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Medidas de prevención durante semana santa. El gobierno central anunció que, a nivel
nacional y sin distinción de nivel de alerta, desde el jueves primero hasta el domingo cuarto
únicamente están permitidas las salidas peatonales o en bicicleta para hacer compras de
productos de primera necesidad. Se restringe la salida de vehículos particulares, a excepción
del transporte público, y queda suspendido el transporte interprovincial terrestre y aéreo.
Noticia

Proyecciones en adquisición y arribo de vacunas. El miércoles 31 de marzo, el ministro de
Cultura anunció que hasta la fecha se ha recibido 1 millón 318 mil dosis de vacuna, esperando
culminar el actual mandado gubernamental en julio con 9 millones de vacunados , y dejando al
próximo gobierno 90 millones de dosis adquiridas. Para completar esta tarea, refirió la llegada
del quinto envío de Pfizer, siendo un lote de 49 mil 140 dosis de vacuna, que completan un
total de 250 mil 380 dosis entregadas durante el primer trimestre. También indicó que durante
abril arribarán 200 mil 070 dosis por semana. Noticia

47k
Casos confirmados

en los últimos 7 días
Semana anterior: 45k

1,145
Fallecidos

en los últimos 7 días
Semana anterior: 951

62k
Personas vacunadas
en los últimos 7 días

Total: 571 k

97%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 95%

Escenarios de Riesgo | Abril – Junio 2021. En la segunda reunión mensual de la RHN, el
COEN presentó que, para el periodo abril – junio 2021, en gran parte del país se prevé la
ocurrencia de lluvias dentro los valores normales a excepción del sector nororiental , donde se
esperarían precipitaciones por encima de lo normal. Asimismo, se esperan temperaturas
mínimas (nocturnas) en sus rangos normales en la costa norte y ligeramente frías en la costa
centro y sur, mientras que, en gran parte de la zona altoandina y amazónica, estas oscilarán
dentro de sus rangos normales, a excepción de la sierra sur-occidentral que presentará valores
entre bajo lo normal y condiciones normales.

Principales desastres atendidos por el INDECI | Enero – Marzo 2021.
• Febrero | Intensas precipitaciones pluviales | Nieva, Condorcanqui, Amazonas. Decreto
• Febrero | Constantes precipitaciones pluviales, huaico | Santa Ana y de Echarate; La

Convención, Cusco. Decreto
• Febrero | Fuertes precipitaciones, inundaciones | las tres provincias del departamento de

Madre de Dios. Decreto
• Febrero | Intensas precipitaciones pluviales | Vilque y Coata, Puno, Puno. Decreto
• Marzo | Fuertes precipitaciones. Inundaciones. | Morropón, Piura, Huancabamba, Talara y

Sullana; Piura. Decreto

Estado de Emergencia | Cajamarca. Se declaro por 60 días de Estado de Emergencia por impacto
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en las provincias de Cajamarca,
Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel y
Santa Cruz, departamentos de Cajamarca. El COEN reporta 154 personas damnificadas, y la
afectación de 375 personas, 30 viviendas, 11 km de carretera y 590 metros de canales de riego.
Declaratoria | Informe de Emergencia

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

Para registrar actividades de respuesta de su organización, ingrese al Sistema de Información 
345w. 

RESPUESTA DE LA RHN A LA EMERGENCIA 
COVID-19 EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.3 M Nuevos soles

1.2 M Kits de alimentos

144 K Raciones de comida

13 Talleres virtuales

12     Asistencias técnicas

3.3M
Personas asistidas

400
Actividades 

16
Organizaciones Regiones

24
+1

- Acción Contra el Hambre

- ADRA Perú
- Ayuda en Acción

- CARE Perú
- Cáritas del Perú

- Cruz Roja Peruana

- SAR Perú

- Save the Children
- Techo

- UNICEF
- World Vision Perú 

- Diaconía

- FAO
- Humanity & Inclusion

- Plan International
- PMA

- PREDES

Organizaciones

WFP continúa la batalla contra la
inseguridad alimentaria a través de las
transferencias de dinero. Gracias al
respaldo de donantes como USAID/BHA,
el Gobierno Alemán o Antamina, los
proyectos del WFP siguen impactando
positivamente en la alimentación de
población nacional en situación de
vulnerabilidad, así como migrantes y
refugiados.

Los proyectos de transferencias de efectivo (CBT) atienden las necesidades de 7,384 familias
peruanas en situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y afectada por el COVID
19, como también a 16,743 familias de migrantes y refugiados venezolanos. Estas
intervenciones se han desarrollado en conjunto a otros socios de la Red Humanitaria
Nacional, como Ayuda en Acción, ADRA,World Vision y ONU Sida.

Evaluación remota de Seguridad Alimentaria en población nacional, migrante y refugiada.
A partir del sistema de monitoreo remoto de seguridad alimentaria implementado por WFP
desde abril de 2020, se estima que la inseguridad alimentaria severa bordea el 12% para
ambas poblaciones, lo cual se traduce a 4 millones de peruanos y 129 mil migrantes y
refugiados; mientras que la inseguridad alimentaria moderada abarcaría cifras más altas,
43% en peruanos y 51% en migrantes y refugiados.

Estos resultados apuntan a una mejora en la situación del país ligada a la reactivación
economía durante el último tramo del 2020, la inversión publica y el aporte de la comunidad
humanitaria para sostener la población vulnerable. Sin embargo, se siguen percibiendo los
impactos de la crisis prolongada y, con la llegada de la segunda ola y las consecuentes
restricciones, el país vuelve a enfrentarse a un periodo de disminución de la actividad
económica y a situaciones de extrema fragilidad, que requerirá mantener alta atención
respecto a las poblaciones más vulnerablesa la inseguridad alimentaria.
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