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Abril: el mes más mortal de la pandemia. En los primeros 20 días de abril, se alcanzó la
mayor cantidad de decesos por mes durante el 2021. Una semana después, se registra
que el presente mes ha superado la mayor cantidad de fallecidos por mes de toda la
pandemia, llegando a 8,255 personas fallecidas. Hasta la fecha, el mes con mayor
cantidad de fallecidos era julio de 2020, con 8,165. Además, en la presente semana se ha
superado el acumulado de 60,000 fallecidos en toda la pandemia, mientras que desde
hace 2 semanas el promedio de decesos supera las 350 personas por día.Noticia

Variante C.37 en Perú. Investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
identificaron una nueva variante del coronavirus denominada C.37, la cual estaría en
expansión en Perú y Chile, aunque también tendría presencia en otros países de la región.
Aun con evidencias preliminares, se considera que no es posible determinar si la nueva
variante tiene mayor transmisibilidad, virulencia o mortalidad. No obstante, existe una
correlación entre la presencia de la variante C.37 y el incremento de casos en la presente
segunda ola.Noticia | Noticia

Se amplía la brecha entre los registros de defunciones durante la pandemia. El
Ministerio de Salud registra alrededor de 60,000 fallecidos por la COVID, mientras que el
Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) contabiliza un exceso de 164,000 fallecidos
desde el inicio de la pandemia.Noticia

Arribarán 500,000 dosis de vacuna de Sinopharm. El Ministerio de Salud anunció que el
laboratorio Sinpharm enviará 500,000 dosis de vacuna contra el coronavirus en las
siguientes dos semanas. Asimismo, indicó que la Organización Mundial de la Salud
evaluará y certificará al referido laboratorio, con lo cual el Estado peruano podría avanzar
en el proceso de registro condicional, que permitiría una compra mayor de dosis de
vacuna. Finalmente, se refirió que hasta julio de 2021 arribarán 10 millones de dosis de
vacuna.Noticia

Instalación de 20 plantas de oxígeno. El Proyecto Especial Legado, adscrito al Ministerio
de Transporte y Comunicaciones, informó que en las siguientes semanas se instalarán
20 plantas de oxígeno en 12 regiones del país. Estas plantas se adquirieron gracias a un
trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, y tienen la capacidad de
generar más de 60 toneladas de oxígeno al día. Noticia
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Estado de Emergencia | Ayacucho. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en 21 distritos de
las provincias de Huamanga, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre,
Víctor Fajardo y Cangallo, en el departamento de Ayacucho. El COEN determinó que
fueron afectadas 818 personas, 439 viviendas, 67 aulas de estudio, 5 establecimientos de
salud, 23 kilómetros de carretera, 10 kilómetros de canales de riesgo, 1,554 animales y
852 hectáreas de cultivo.Decreto | Reporte COEN

Estado de Emergencia | Ayacucho. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el distrito de
Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara, del departamento de Ayacucho. El COEN
determinó la afectación de 153 personas, 41 viviendas, 2 puentes y 1,216 animales.
Decreto | Reporte COEN

Escenario de emergencia | Varios. El SENAMHI pronostica lluvias de intensidad
moderada a fuerte, ráfagas de viento y descargas eléctricas en la selva. En la sierra norte y
en Tumbes se prevén lluvias de moderada intensidad de forma localizada. Los departamentos
considerados en posibles zonas de afectación son Loreto, San Martín, Huánuco, Amazonas,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Informe INDECI

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, contacte al asistente de 
información de OCHA a danilo.gagohidalgo@un.org.

Acercando los servicios de protección a
mujeres indígenas amazónicas. El
Programa Conjunto “NUWA TAJIMAT:
Hacia el bienestar de la mujer amazónica,
frente al Covid-19”, implementado por
OPS, UNFPA, PMA y ONUSIDA, tiene como
uno de sus objetivos fortalecer la
articulación interinstitucional para acercar
los servicios de protección a mujeres
víctimas de violencia basada en género de
la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Durante la pandemia, miles de mujeres, niñas y adolescentes viven una situación de
mayor vulnerabilidad por ser indígenas, migrantes y con discapacidad. Ellas han tenido
que enfrentar una segunda pandemia: la de la violencia de género. El confinamiento, la
movilidad restringida y la falta de redes de soporte han potenciado los factores que
conducen a situaciones de violencia física, psicológica y sexual, e incluso al feminicidio.

En el marco del Programa Conjunto, las brigadas que el UNFPA ha implementado
realizarán 27 viajes al interior de la provincia, acciones que serán desarrolladas en
estrecha coordinación con los establecimientos de salud de la Red Condorcanqui y
líderes de la comunidad de Santa María de Nieva. El objetivo de las brigadas UNFPA es
brindar atención integral sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo el tamizaje para
casos de violencia basada en género, en cumplimiento con las normas sectoriales del
Ministerio de Salud así como el Protocolo CEM – establecimientos de salud de
actuación conjunta. De esta manera, el UNFPA acerca los servicios de protección a las
comunidades awajún y wampis más alejadas de la provincia, en un esfuerzo conjunto
por no dejar atrás a ninguna mujer indígena amazónica.
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