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La adopción de medidas de autoprotección son una respuesta al haber sido víctima de un hecho delictivo, o en su defecto, algún integrante del núcleo familiar o amistad lo haya padecido. 
Esto motiva el cambio de ciertos comportamientos o hábitos que tienen como objetivo reducir el riesgo de padecer algún hecho violento. Con el fin de visualizar estos cambios en el contexto 
nacional e internacional, se utilizará la información contenida en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales y la base de datos de The World Values Survey.

En el 2021, el 17,1% de la población de 15 y más años de edad a nivel nacional, 
dejó de realizar al menos una actividad para evitar ser víctima de la delincuencia.

En detalle, en el 2021, las actividades que se han dejado de realizar por la 
población de 15 y más años de edad en el área urbana en los últimos 12 meses 
fue salir de noche (7.8%), seguido de cerca por contestar el celular en la calle 
(7.6%). 

Gráfica 1: Población de 15 y más años de edad, que dejó de realizar alguna 
actividad para protegerse de la delincuencia en los últimos 12 meses (2017 - 2021)

Gráfico 2: Población de 15 y más años de edad del área urbana, que dejó de realizar alguna 
actividad para protegerse de la delincuencia en los últimos 12 meses, según tipo de actividad 

(2020 – 2021)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales / World Values Survey.
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1/ Comprende: Abrir la puerta a personas extrañas, anotar la placa del taxi, caminar 
por calles solitarias, usar joyas, salir para hacer deporte, salir a fiestas, entre otros. 
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Gráfico 4: Viviendas del área urbana, que cuentan con medidas de seguridad adoptadas por la 
comunidad organizada en su zona o barrio, según tipo de medida de seguridad (2020 - 2021)

Mecanismos de seguridad
Ahora, en el 2021, el 38,1% de las viviendas manifestaron que en su zona o barrio se 
implementaron sistemas de alarma comunitaria. Del mismo modo, un 37,6% recurrieron a 
juntas vecinales con el fin de velar por su seguridad. En menor cantidad, la quinta parte de 
las viviendas del área urbana contaron con la instalación de rejas sin vigilancia en su zona o 
barrio.

Entre los años 2016 y 2020, se registró una tendencia ascendente de las personas 
que han adoptado alguna medida de seguridad en su vivienda para prevenir la 
delincuencia. Si bien para el 2021, la cifra disminuyó en un 2.9% respecto al año 
anterior, en promedio, 1 de cada 4 viviendas recurrieron a distintas medidas para 
hacer frente a la inseguridad ciudadana. 

Gráfico 3: Viviendas en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida de seguridad 
para prevenir la delincuencia (2015 - 2021)
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1/ Comprende: Cerca con alambres de púas, rompemuelles, puerta de fierro sin vigilante, 
comité de autodefensa, entre otros. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales / World Values Survey.
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Gráfico 5: Porcentaje de la población que prefiere no salir 
de noche ante la inseguridad ciudadana en los países 

sudamericanos (2017 – 2022)

Contexto internacional

Respecto a evitar salir en horas de la noche para evitar 
ser víctima de algún hecho delictivo, en el periodo 
2017-2022, más del 70% de la población brasileña adoptó 
esa medida. En un segundo nivel, se ubicaban el Perú, 
Ecuador y Bolivia, pues en estos países más del 60% de 
su población optaron por no salir de noche ante la 
inseguridad ciudadana.

Los cambios de hábitos adoptados por la ciudadanía 
también acontecen fuertemente en Sudamérica. Al 
respecto, se advierte que, entre los años 2017 y 2022, 
Perú se ubicó por encima del resto de países de la 
región, con más del 85% de su población portando 
poco efectivo al movilizarse, seguido de cerca por 
Brasil (82.2%). Los países con menor incidencia 
respecto a este cambio de hábito fueron Venezuela 
(64.5%) y Bolivia (58.4%). 

Como respuesta a la inseguridad ciudadana, cada vez 
más personas recurren a implementos que garanticen 
su seguridad. Sobre el particular, más del 10% de la 
población chilena consideró necesario portar un arma 
de fuego para garantizar su seguridad; seguido por 
Venezuela (9.8%) y Brasil (9.2%). Si bien en Perú se 
han adoptado medidas para hacer frente a la 
inseguridad individual y colectiva, en la región, Perú 
fue el país con menor porcentaje de población (2.5%) 
que ha considerado necesario portar una pistola, 
cuchillo u otra arma por motivos de su seguridad. Mapa 1: Porcentaje de la población que lleva poco dinero 

por motivos de seguridad en los países sudamericanos 
(2017 – 2022) Mapa 2: Porcentaje de la población que llevan un 

cuchillo, una pistola u otra arma por motivos de 
seguridad en los países sudamericanos (2017 – 2022)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales / World Values Survey.


