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Distribución de alimentos del INDECI
en coordinación con el SNU. El Sistema
de las Naciones Unidas (SNU) cumplió
con la solicitud de apoyo por parte de la
PCM de distribuir a personas refugiadas
y migrantes venezolanas alimentos que
fueron donados por el sector privado y
administrados por el INDECI. En
coordinación con el ACNUR y la OIM, se
realizó la entrega de 8,000 kits de
alimentos en 4 momentos durante los
meses de abril y octubre.

Arribarán 30 millones de dosis de vacuna entre marzo y julio. El Ministro de Salud anunció
que entre marzo y julio, incluyendo los aportes de los laboratorios Sinopharm, Pfizer y el
mecanismo Covax Facility, se adquirirán 30 millones de dosis de vacuna. Noticia

Arribaron 50 mil vacunas de Pfizer. El miércoles 3 de febrero llegaron 50 mil vacunas del
primer lote del laboratorio Pfizer, que serán utilizadas como segunda dosis para el personal de
la primera línea de defensa contra el coronavirus. El Presidente de la República anunció que
todas las semanas se continuará recibiendo cantidades similares de vacunas. Cabe recordar
que el contrato con Pfizer es por 20 millones de dosis de vacuna. Noticia

Vacunación para adultos mayores. EsSalud anunció que vacunará a 1 millón 700 mil
asegurados adultos mayores a través de un plan de inmunización que se desarrollará en los
centros del adulto mayor (CAM) del Seguro Social. La vacunación a personas de tercera edad
también se aplicará a los inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI).
EsSalud ha puesto a disposición de los ciudadanos la plataforma virtual de registro de datos
para este próximo proceso de inoculación. Noticia
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Estado de Emergencia | Inundación en Madre de Dios

• El COEN reportó 6,661 personas damnificadas. El personal del INDECI en Madre de Dios
estima preliminarmente que la afectación abarcaría entre 10,000 y 18,000 personas.

• El INDECI viene entregando 74.4 toneladas métricas (TM) de artículos no alimentarios
(carpas, artículos para abrigo, enseres y herramientas) y 10.1 TM de raciones crudas de
alimento. De los almacenes del mismo INDECI se viene distribuyendo 48.7 TM de bienes de
ayuda humanitaria, 29.9 TM en raciones crudas de alimento y 18.8 en artículos no
alimentarios, llegando a un total de 8,720 personas beneficiadas.

• El Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios indicó que se han instalado 12
albergues temporales. De acuerdo con el COEN, en los 5 albergues del distrito de
Tambopata se alojan 579 personas, 230 en los 2 albergues de Las Piedras y en El
Laberinto se acogen 600 personas 3 albergues.

• Los pronósticos de lluvias no incluyen la selva sur como zona de posible afectación.

Para más información, acceda al Flash Update N°2 de OCHA.
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El Programa Mundial de Alimentos (WFP) estuvo a cargo de la gestión de la Logística
Humanitaria de la intervención, brindando apoyo para el transporte de los paquetes de
alimentos y agua. OCHA, en representación de la Oficina del Coordinador Residente, realizó
las coordinaciones generales de las actividades para la entrega de los alimentos. Para la
realización de esta actividad, también contribuyeron socios estratégicos en terreno, como
Acción contra el Hambre, Cáritas del Perú y otras organizaciones de base

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. 

Webinar: Igualdad de Género y Desarrollo Sostenible en el contexto de la COVID-19.
Organizado por UNFPA Perú y Defensoría del Pueblo. Participan ponentes del MIMP, MINSA
y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. A realizarse el jueves 04 de marzo
a las 5 p.m. Más información
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Estado de Emergencia | Amazonas. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
peligro inminente ante movimientos de masa en el distrito de Magdalena, provincia de
Chapoyas, departamento de Amazonas. Declaratoria

Estado de Emergencia | Ayacucho. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales el distrito de Oyolo,
provincia de Páucar del Sara Sara, departamento de Cusco. Declaratoria
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Toneladas Métricas 422 Traslados4,3 M 

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19 
LOGÍSTICA

Trasladadas

Sinopharm Pfizer Aztra
Zeneca

Covax Total Personas Fase

Ene. - - - - -

Feb. 1M - - 117k 1.11M 558k 1

Mar. 2M 250k - 400k 2.65M 1.32M 1 y 2

Abr. 3M 800k - - 3.8M 1.9M 2

May. 3M 2.35M - - 5.35M 2.67M 2

Jun. 6M 2.35M - 1.2M 9.55M 4.77M 3

Jul. 5M 2.6M - - 7.6M 3.8M 3

Ago. 5M 2.6M - 5.78M 13.3M 6.69M

Set. 5M 1.95M 160k - 7.76M 3.88M

Oct. 5M 1.95M 1.96M - 8.91M 4.55M

Nov. 3M 1.95M 1.96M 5.7M 12.61M 6.3M

Dic. - 1.95M 2.47M - 4.42M 2.21M

38M 19.6M 6.55M 13.2M 77.15M 38.5M

Cronograma de arribo de vacunas

Fuente: Gestión

https://gestion.pe/peru/vacuna-covid-19-cuantas-dosis-de-vacunas-llegaran-en-marzo-segun-el-poder-ejecutivo-coronavirus-peru-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/vacunacion-covid-19-este-miercoles-3-de-marzo-llegan-a-peru-el-primer-lote-de-50-mil-vacunas-contra-el-covid-19-pfizer-coronavirus-nndc-noticia/?ref=gesr
https://andina.pe/agencia/noticia-essalud-vacunara-contra-covid19-a-mas-17-millones-adultos-mayores-835768.aspx
https://reliefweb.int/report/peru/inundaci-n-en-madre-de-dios-flash-update-no-02-02-de-marzo-de-2021
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWU2YzgxODMtZTkzMC00ZmE3LTg1Y2EtZTZhZjM1ZjY1MTRmIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://rolac345w.humanitarianresponse.info/es
https://www.facebook.com/UNFPAPeru/posts/3554063494719566?_rdc=1&_rdr
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-la-lo-decreto-supremo-n-034-2021-pcm-1930463-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-el-di-decreto-supremo-n-033-2021-pcm-1930463-1/
https://gestion.pe/peru/vacuna-covid-19-cuantas-dosis-de-vacunas-llegaran-en-marzo-segun-el-poder-ejecutivo-coronavirus-peru-nndc-noticia/?ref=gesr

