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Objetivos y motivación (2)
Crecimiento económico notable “Milagro Peruano” (Ross & Peschiera, 2015) acompañado del “dilema
urbano”: aumento sustancial de la violencia y criminalidad (Muggah, 2012; Hernández, 2016).
La inseguridad ciudadana en América Latina es
mayor en comparación a otras regiones del
mundo (Blanco, 2013).

•
•
•
•

Impactos negativos de la delincuencia sobre la
diversos indicadores (Corbacho et al., 2015;
Hernández, 2017, Cozzubo et al., 2021).

Al menos el 25% de la población ha sido víctima de robo.
La percepción de inseguridad ciudadana supera el 90%.
La desconfianza en la Policía o el Poder Judicial supera el 80%.
Estrategias del Gobierno: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20192023 (PNSC)

Programas con enfoque territorial han sido escasos pese a que la literatura resalta beneficios
sobre el crimen (Braga et al., 2012; Braga et al., 2019).

Objetivos y motivación (3)
¿Qué buscamos medir con el estudio?
PI1

¿Cuál es el efecto de la EMBS sobre la
victimización, la confianza en la policía, la
percepción de inseguridad, las denuncias y el
patrullaje?

PI2

¿Existen impactos diferenciados de la
EMBS por género?

PI3

¿Existen efectos diferenciados por zonas
de influencia (0.5km, 1km, 3km y 5km)?

1

Primer estudio que evalúa el efecto de la
EMBS para el Perú y contribuir a la evidencia
internacional sobre los efectos de este tipo de
intervenciones.

2

Medir efectos heterogéneos sobre el
género y efectos en zonas de influencia
(distintos ratios de análisis).

3

Uso intensivo de distintas fuentes de
información
y
aplicación
de
metodologías rigurosas, más allá de
correlaciones o asociaciones.

4

Ofrecer evidencia empírica para la
reformulación de la intervención con la
finalidad que pueda ser mejorada y tenga
una mayor articulación intersectorial.

El programa: Estrategia Multisectorial Barrio Seguro
Criterios de focalización
Primer momento (ranking): (i) zonas urbanas y periurbanas;
(ii) distritos de más de 20,000 habitants; (iii) distritos más
vulnerables utilizando indicadores criminológicos.

Segundo momento: (i) lugares de mayor frecuencia criminal y
vulnerabilidad del crimen; (ii) capacidad institucional y capital
social; (iii) imaginario social de “delimitación del barrio”.

Estrategia Multisectorial
(i) Deserción Escolar (Beca “Doble Oportunidad), (ii)
Uso del tiempo libre (Jornada Escolar Completa y
Orquestando/Expresarte/Educación Física

(iv) Entornos violentos para niños, niñas, adolescentes
y jóvenes (Juguemos en tu Barrio y Yachay).
(v) Violencia doméstica y de género (Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y
Juguemos en tu DEMUNA

(iii)Falta de oportunidades laborales (Trabaja Perú
y Jóvenes Productivos

(vi) Consumo de alcohol y drogas (Prevención y
tratamiento del Consumo de Drogas)

(vii) Brecha de atención de salud mental
(viii) Mejoramiento integral de barrios.

Hipótesis

1

La EMBS reduce la
victimización, disminuye la
percepción de inseguridad y
aumenta el patrullaje.

2

Las mujeres que viven en
zonas de intervención de la
EMBS muestran efectos
más de mayor magnitud

Fuentes de información
Periodo de estudio
2011-2019

Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales
(ENAPRES)

Datos georreferenciados
(MININTER).

3

Existen efectos
en zonas de
influencia de
mayor tamaño

Teoría del cambio

Fuentes: Decreto supremo 007-2017-IN; Braga & Weisburd (2010); Lazzati & Menichini (2016); Braga et al. (2019). Gertler et al. (2016).
Elaboración propia.

Metodología
Las zonas de intervención de la EMBS fueron focalizadas por una serie de criterios, presencia de
sesgo de selección
causalidad
El grupo de tratamiento está conformado por los hogares ubicados en los
conglomerados dentro de las áreas asignadas a la estrategia, es decir, el
barrio. Adicionalmente, se han elaborado radios alrededor de estos de 0.5, 1,
3 y 5 kilómetros para medir efectos sobre las zonas de influencia

Evaluación de Impacto: Doble
Diferencias Escalonado(Callaway
& Sant’Anna, 2020)

Principales resultados (1)
Punto de
georreferenciación
del barrio
9.1 pp. vigilancia del
serenazgo

5.5 pp. patrullaje
integrado
7.9 pp. probabilidad
del miedo al caminar por
el barrio de noche

Género
12.2 pp. vigilancia del
serenazgo
10 pp. patrullaje integrado
3.4 pp. probabilidad de ser
víctimas de delitos no patrimoniales
16.8 pp. probabilidad del miedo
al caminar por el barrio de noche

Principales resultados (2)
0.5 km

9.9 pp. vigilancia del
serenazgo
6.1 pp. patrullaje
integrado
7.8 pp. probabilidad
del miedo al caminar por
el barrio de noche

1 km
9.4 pp. vigilancia del
serenazgo
6.1 pp. patrullaje
integrado

7.1 pp. probabilidad
del miedo al caminar por
el barrio de noche

✔ Se observan resultados fuera de la zona de influencia en los radios de 3km y 5km. Por
ejemplo, una menor probabilidad de ser víctima de delitos no patrimoniales para ambos
radios: 3.8 pp.

¿Cómo interpretar los efectos de la EMBS?
• Se aprecia presencia de la EMBS (patrullaje), incluso más allá del barrio intervenido.
• Es difícil limitar ruta de patrulleros al barrio.
• Comisarios tienen incentivos para monitorear toda su jurisdicción

• Pero no disminuye victimización en los barrios.
•
•
•
•

Estrategias de patrullaje con cambian (más patrullaje no equivale a mejor).
No se alteran factores de riesgo criminógenos.
Tampoco hubo desplazamiento del crimen.
Dotación de patrullaje bajo EMBS puede no ser suficiente.

• Tampoco mejora confianza en la policía.
• Débil modelo de policía comunitaria.
• Victimización (que no disminuyó) es más importante en determinar confianza.
• Monitoreo (firmar cuadernos de patrullaje) solo controla que se haga patrullaje, no que mejore.

• Territorialidad de la EMBS está desarticulada
• Articuladores con perfil débil, bajo sueldo, poco liderazgo, sin competencias suficientes, etc.

Conclusiones
✔

Impacto de la EMBS (92 barrios más peligrosos del país) bajo enfoque multi-sectorial.
✔ En la práctica, poca presencia de otros sectores.
✔ Más se asemeja a programa en Hotspots.

✔

Aumenta la percepción de patrullaje (población observa que hay más patrullaje).

✔

Disminuye la percepción de inseguridad (al caminar de noche en el barrio).

✔

Pero no hay efectos disuasivos (no se reduce el crimen patrimonial ni no patrimonial).
✔ No hay efectos de desplazamiento.

✔

Incentivos alrededor de la implementación de la EMBS importan mucho.
✔ Dificultad de mantener patrullaje en el barrio.
✔ Débil rol de los articuladores territoriales

Recomendaciones de política (1)
✔ Fortalecer el enfoque de policía comunitaria: Capacitación continua a los efectivos policiales y formulación de
protocolos de actuación que den soporte.

✔ Fortalecer las Oficinas de Participación Ciudadana de las comisarías: Rol como organizador de juntas
vecinales y como facilitador de la producción de diagnósticos locales y mapas del delito comunitarios.

✔ Fomentar una formación en policía comunitaria más fuerte: Énfasis en los suboficiales
✔ Definir un paquete flexible de programas intersectoriales: En función de las necesidades de cada barrio.
✔ Fortalecer el componente de mejora de la infraestructura física: Iluminación de espacios públicos
✔ Definir un mejor sistema de gobernanza para la articulación, coordinación y toma de decisiones: A nivel
local en cada barrio intervenido y coordinado entre estos.

✔ Potenciar el rol de los articuladores territoriales: paquete de cambios en su esquema de funcionamiento,
mejora salarial, mayor estabilidad contractual, capacitación mejorada y continua.

✔ Mejorar el sistema de coordinación con las autoridades locales: Participación obligatoria y permanente como
invitado en las reuniones de los comités distritales de seguridad ciudadana.

Recomendaciones de política (2)
✔ Actualizar el índice de focalización de la EMBS:

✔ Si bien existe una lista de prioridad para la intervención, el índice de focalización no
ha sido actualizado desde 2016 lo que reduce la probabilidad de reflejar las
condiciones reales de intervención.

✔ Identificar una tipología de barrios intervenidos y por intervenir:
✔ No todos los barrios son similares en términos de las actividades delictivas

dominantes, por lo que será importante que una tipología de barrios a intervenir pueda
priorizar algunos ejes de diagnóstico para identificar la presencia de fenómenos
delictivos: crimen organizado, microcomercialización de drogas, actividades extorsivas

Esta investigación es de interés para:
• Ministerio del Interior
• Policía Nacional del Perú
• Gobiernos Locales
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Vivienda
• DeVida
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