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EMERGENCIAS Y RIESGOS

Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (ENFEN)| Perú. ENFEN mantiene el estado del
Sistema de alerta ante El Niño y La Niña Costeros como “No activo”, ya que la temperatura
superficial del mar en la costa norte y centro peruana se mantendría dentro de su rango normal
hasta abril. La Niña en el Pacífico central tenderá a debilitarse en lo que resta del presente
verano. Sin embargo, continuaría la ocurrencia de lluvias superiores a lo normal, especialmente
en la zona andina y, con menor probabilidad, en la selva. Comunicado de ENFEN

Escenario de riesgo | Selva norte-centro y Andes centro-sur. El CENEPRED identificó que
entre enero y marzo de 2021, 56 distritos de 13 departamentos se encuentran en nivel de
riesgo muy alto por inundaciones, encontrándose en esta área delimitada a 1.2 millones de
personas, 300 mil viviendas, 465 mil áreas cultivadas y 655 mil cabezas de ganado. El 77%
(934 mil) de la población expuesta a riesgo muy alto por inundaciones se sitúa en las
regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Informe del CENEPRED

Escenario de riesgo | Puno. Lluvias intensas entre el 23 y 24 de enero provocaron
inundaciones en los distritos de Lampa y Vilque, provincia de Lampa, departamento de
Puno. Se han registrado daños en 580 viviendas, 2 puentes y 1.5 mil hectáreas de cultivo.
Miembros del ejército están apoyando la recuperación. Boletín informativo del COEN
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1.2 M Kits de alimentos

1.1 M Nuevos soles

85.3 K Raciones de comida

13 Talleres virtuales

12     Asistencias técnicas

3.3M
Personas asistidas

349
Actividades 

16
Organizaciones Regiones

24
+1

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. 

Alerta extrema en 8 regiones . Como parte de la
respuesta a la segunda ola de la COVID-19, el
gobierno nacional decretó alerta extrema en 8
regiones (incluyendo a Lima Metropolitana), 9
regiones en alerta muy alta, 8 en alerta alta y
ninguna región en alerta moderada.

Medidas de apoyo social. Para intentar aliviar la
momentánea paralización de las economías
familiares, el gobierno nacional anunció que
impulsará 4 medidas:
1. Bonos de S/.600 para 4.2 millones de familias
2. Apoyo alimentario a comedores populares y
ollas comunes
3. Activación de mercados itinerantes
4. Apoyo tributario a empresas situadas en los
últimos 2 niveles de alerta

Medidas en salud. Para ampliar la atención de
pacientes, el gobierno nacional ha incorporado
196 camas UCI en las últimas 2 semanas, y en
las siguientes 2 semanas añadirá 350 camas
UCI. En base a alianzas con el sector privado y la
sociedad civil, se han recibido donaciones de
plantas de oxígeno y 2 mil respiradores de un
solo uso.

Acceso a la vacuna. También se anunció que el proceso de vacunación iniciará en febrero
con el primer lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm, que se cuenta con un Plan
Operativo de Vacunación, y que el personal de salud de la primera línea de atención frente a
la COVID-19 serán los primeros en recibir la vacuna.

Permisos durante la alerta extrema. En el panorama de alerta extrema, se permite que una
persona por familia realice el abastecimiento de productos de primera necesidad, así como
todas las personas podrán realizar un paseo peatonal de máximo 1 hora al día . El horario
determinado para realizar estas actividades es de 6 a.m. a 6 p.m. El transporte público
seguirá funcionando al 50% de su capacidad, y los trabajadores que tengan que asistir de
manera presencial deberán tramitar un pase de tránsito peatonal y/o vehicular.
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Alerta moderada

Alerta alta

Alerta muy alta

Alerta extrema

Medidas Alerta 
alta

Alerta
muy alta

Alerta
extrema

Inmovilización diaria 9 p.m. a 4 a.m. 8 p.m. a 4 a.m. Total

Inmovilización de sábado y 
domingo

Vehicular 
(domingo)

Vehicular
(sábado y domingo)

Total

Aforo de transporte 
interprovincial

Sin especificar 50% 0%

Aforo

Tiendas de productos 
esenciales (alimentos 

y medicamentos)

50% 50% 40%

Bancos 50% 50% 40%

Tiendas de productos 
no esenciales y 

restaurantes

50% 50% 0%
(delivery)

Otros 30% - 50% 0% – 30% 0%

- 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
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