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Soluciones innovadoras para la
reactivación en los mercados. A través
de la iniciativa “Innova tu mercado”, el
PNUD y aliados estratégicos apuntan a
la reactivación socioeconómica de
empresarios de mercados tradicionales
de abastos, con énfasis en 3 objetivos:
reducir su exposición a la COVID-19,
acelerar la recuperación de los
impactos de la pandemia, e identificar
nuevas oportunidades y mejoras en las
cadenas de valor de los negocios.

Extensión del Estado de Emergencia. El gobierno nacional anunció la prolongación del
Estado de Emergencia del 1 al 14 de marzo, clasificando a 24 provincias en riesgo sanitario
extremo, 119 en nivel de riesgo muy alto, 53 en riesgo alto y ninguna en riesgo moderado.
Asimismo, indicaron que el número de contagios y fallecidos se habría reducido ligeramente
durante la última semana, expresándose en que 14 provincias abandonaron el nivel de riesgo
extremo, aunque 6 nuevas habrían ingresado al referido nivel. Noticia

Sobre la adquisición de vacunas y el rol del sector privado. La Presidenta del Consejo de
Ministros refirió que se ha asegurado la adquisición de 48,2 millones de dosis de vacuna:
13,2 millones de Covax Facility, 20 millones de Pfizer, 14 millones de AstraZeneca y 1 millón
de Sinopharm, esta última ya en territorio peruano. Respecto a la adquisición de vacunas por
parte del sector privado, reiteró que los laboratorios solo están negociando con instituciones
gubernamentales. Noticia

Déficit de oxígeno durante la segunda ola. El país requieren diariamente 510 toneladas de
oxígeno medicinal para atender a los pacientes por coronavirus. Actualmente, 134 plantas
producen 400 toneladas, por lo que se necesitarían 110 toneladas extra. La Defensoría del
Pueblo reportó que existen 16 hospitales con déficit de oxígeno medicinal y otros 39 en riesgo
de quedarse sin el mismo. En 2020, el Ejecutivo aprobó 11 proyectos a cargo de los gobiernos
regionales para comprar plantas generadoras de oxígeno por un total de S/27 millones. A la
fecha solamente se ha ejecutado el 22% de lo asignado. Para cubrir la creciente demanda, el
Ministerio de Salud anunció el arribo del primer lote de 40 toneladas de oxigeno medicinal
importado de Chile, provisión que se repetirá cada semana. Noticia I | Noticia II

Loreto: protestas y arribo de planta de oxígeno. Personal de salud y ciudadanos realizaron
un plantón en Iquitos para exigir al Gobierno Regional la adquisición de plantas de oxígeno
medicinal. El Seguro Social de Salud (EsSalud), anunció que en los próximos días se instalará
una nueva planta generadora de 70 balones diarios de oxígeno medicinal, también se enviarán
brigadas médicas, balones de oxígeno y respiradores. Noticia I | Noticia II
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19 
RECUPERACIÓN TEMPRANA Y MEDIOS DE VIDA
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Estado de Emergencia | Inundación en Madre de Dios

• Entre el 15 y 18 de febrero, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, se
produjo el incremento del caudal y posterior desborde del río Madre de Dios.

• El 20 de febrero, el Estado peruano declaró Estado de Emergencia por 60 días en el
departamento de Madre de Dios.

• El COEN reporta que las 3 provincias del departamento de Madre de Dios han sido
afectadas casi en su totalidad. Entre el 80 y 90 por ciento del impacto se concentró en la
provincia de Tambopata, mientras que las otras provincias afectadas fueron Manu y
Tahuamanu. A la fecha, el COEN ha reportado las siguientes cifras preliminares:

Para más información, acceda al Flash Update de OCHA.
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Para apoyar a más de 1,800 comerciantes, 50% de ellas mujeres, y más de 15,000 usuarios
de mercados tradicionales, se está trabajando en estrategias de comunicación y
capacitaciones que se basen en las dinámicas dentro del mercado, para promover el uso y
apropiación de distintas tecnologías comerciales. Asimismo, otras soluciones innovadoras
vienen siendo implementadas a partir de la construcción de un portafolio de soluciones, que
se desarrolla junto a las organizaciones que lideran los mercados. Para 2021, el PNUD y
aliados estratégicos planean sumar un número mayor de mercados y comerciantes,
actualmente en fase de identificación.

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. 

Talleres Web sobre Discapacidad y Acción Humanitaria Inclusiva a desarrollarse el 9, 11 y 16
de marzo de 9 a.m. a 12:30 p.m. – Organizador: Humanity & Inclusion. Inscripción

Reunión de Coordinación de la respuesta humanitaria en Madre de Dios – Desarrollada el día
24 de febrero, con presencia del Secretario General del INDECI, el Gerente General del
Gobierno Regional de Madre de Dios y 18 instituciones miembros de la RHN.
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Estado de Emergencia | Amazonas. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales el distrito de Nieva,
provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Declaratoria

Estado de Emergencia | Cusco. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por impacto
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales el distrito de Santa Ana y
Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco. Declaratoria
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