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RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19
EN EDUCACIÓN

PANORAMA COVID-19

61k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 49k

2,078 95%

Ocupación
Fallecidos
de camas UCI
en los últimos 7 días
Semana anterior: 1,403 Semana anterior: 95%

72k

Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 667 k
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Organizaciones

Nuevas medidas restrictivas. El gobierno nacional anunció medidas restrictivas para intentar
contener los casos confirmados y fallecidos de la segunda ola de la COVID-19. Desde el 19 de
abril al 9 de mayo, se considerarán a 41 provincias en nivel de alerta extrema, lo que implica
inmovilización diaria de 9 p.m. a 4 a.m., inmovilización completa los domingos, reducción del
50% en aforos de transporte y reducción a capacidad mínima de los aforos comerciales.
Noticia
Congreso de la República aprueba que empresas privadas e instituciones gubernamentales
subnacionales realicen gratuitamente procesos de vacunación. La Comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el miércoles 14 de abril un
dictamen que autoriza a empresas del sector privado, gobiernos regionales y gobiernos
locales la adquisición, importación distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna contra la
COVID-19. La normativa aprobada resalta que el proceso de vacunación empleado por los
referidos actores debe desarrollarse de manera gratuita. Noticia
Nuevo plan de vacunación debido al mayor arribo de vacunas Pfizer. El Presidente de la
República anunció el aumento de la cantidad de vacunas que recibirá el país durante el primer
semestre del año. De esta forma, resaltó que durante mayo arribarán 2,8 millones de dosis de
vacunas del laboratorio Pfizer, 1 millón más de los previstos un mes atrás. Debido a este
cambio, el miércoles 14 de abril se aprobó un nuevo plan de vacunación masiva, que
alcanzará a adultos mayores de 80 años en 22 distritos de Lima y Callao. Noticia | Noticia

Gasto del presupuesto para la lucha contra la COVID-19. De acuerdo con el portal de
transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo ha
ejecutado hasta mediados de abril el 52% del presupuesto 2021 destinado a la lucha contra la
pandemia por la COVID-19. El presupuesto total es de 8,5 mil millones, del cual se ha hecho
uso 4,4 mil millones. Noticia
Aumento de contagios en jóvenes en Apurímac. El Colegio Médico de Apurímac informó que
el 50% de los casos confirmados de la última semana están compuestos por jóvenes. Como
consecuencia del aumento de contagios, la institución confirmó la ausencia de camas UCI en
la región. De acuerdo con las autoridades, un factor importante para explicar este aumento
sería la mayor agresividad de la variante brasileña, presente en la región. Noticia

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Estado de Emergencia | Ancash. Se declaro por 60 días de Estado de Emergencia por peligro
inminente ante desembalse en la Laguna Parón y la Subcuenca Parón-Llullán ubicadas en el
distrito de Caraz de la provincia de Huaylas, del departamento de Ancash. El decreto
determina la implementación de medidas y acciones de excepción de reducción del riesgo
catalogado Muy Alto, así como la ejecución de respuesta y rehabilitación. El COEN determinp
que se encuentran expuestas 22,303 personas y 7,738 viviendas. Decreto | Reporte COEN
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Actividades
Kits educativos
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Productos audiovisuales

61

Talleres o Capacitaciones
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Campañas informativas

41

Asistencia técnica

Organizaciones
-

Plan International
Save the Children

-

TECHO
UNESCO

- UNICEF

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.
16 mil escolares de Lima Norte reciben
kits educativos entregados por UNICEF.
Con el objetivo de garantizar la
continuidad y el retorno al sistema
educativo de niñas, niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad, UNICEF
viene entregando 16,000 kits educativos a
estudiantes escolares en Lima Norte. La
distribución de kits viene siendo llevada a
cabo por Alternativa, en la cual se está
priorizando
estudiantes
que
han
participado en la fase de recuperación de
aprendizajes, que se desarrolló en el
verano 2021

Los kits de higiene contienen un paquete básico de útiles escolares y cuadernos de
autoaprendizaje sobre convivencia e interculturalidad para niños, niñas y adolescentes de
primaria; mientras que el material para secundaria contiene los elementos necesarios para
que los alumnos y alumnas desempeñen sus actividades y tareas de reforzamiento. Con
la entrega de los materiales a directores de 60 instituciones educativas priorizadas,
también se está obteniendo información actualizada del número de estudiantes
matriculados en los últimos grados de primaria, y en el primer y segundo grado de
secundaria. Esta información permitirá realizar un seguimiento a los estudiantes para
lograr su permanencia en la escuela durante el presente año escolar.
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Estado de Emergencia | Puno. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia por impacto
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos de Vilque y
Coata, provincia de Puno, departamento de Puno. | El
COEN
reporta
118
familias
damnificadas, 118 viviendas inhabitables, 50 kilómetros de carreteras afectadas y 954
hectáreas de cultivo afectadas. Decreto | Reporte COEN
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48K

Personas asistidas

12 K

Estado de Emergencia | Junín. Se declaro por 60 días de Estado de Emergencia por impacto
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el distrito de Chanchamayo,
provincia de Chanchamayo, y el distrito de Coviriali, provincia de Satipo, departamento de
Junín. El COEN registra la afectación de 354 pers onas,108 viviendas y 17 hectáreas de
cultivos. Decreto | Reporte COEN
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Vea más en: www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org
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