EL MÉTODO RTM PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
Ponentes: Leslie W. Kennedy y Alejandro Giménez Santana
Abstracto: La metodología de “Risk Terrain Modeling” o RTM, forma parte integral de una estrategia de
análisis de riesgos, que define y mide contingencias, sugiere maneras en las cuáles estas pueden ser
abordadas mediante intervenciones, propone medidas dirigidas a aumentar la efectividad y la
sostenibilidad de los esfuerzos en materia de reducción de riesgos, y ofrece las herramientas necesarias
para reducir vulnerabilidades espaciales en determinados entornos que van más allá de la disuasión
puntual del acto delictivo. En esta presentación se discutirán los aspectos técnicos propios del
funcionamiento del sistema RTM. Así mismo, se demostrará a través de diferentes casos prácticos, cómo
RTM puede ser empleado en el análisis de las dinámicas espaciales del crimen, permitiendo implementar
estrategias basadas en la reducción de riesgos de una manera transparente, medible y efectiva.
Agenda:
10:00 – 11:15
o Introducción al método RTM y el software RTMDx
§ Aspectos técnicos y marco conceptual.
§ Estrategias en el análisis y la reducción de riesgos.
11:30 – 12:45
o Risk-based policing: El avance hacia un nuevo modelo de políticas policiales basado en la
reducción y la gestión de riesgos para prevenir el delito.
o Presentación del ACTION plan (Assessment, Connections, Tasks, Interventions, Outcomes
and Notifications).

Conceptos básicos
•

•
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Risk Terrain Modeling (RTM): RTM es, a todos los efectos, un método de diagnóstico que permite
realizar pronósticos muy precisos mediante el análisis de los factores ambientales que generan y
atraen el delito. Un método dotado de rigor científico, que permite relacionar lugares que presentan
una mayor vulnerabilidad espacial con la manifestación de comportamientos criminales y sucesos
delictivos.
ACTION (Assessment, Connections, Tasks, Interventions, Outcomes and Notifications): Un
procedimiento diseñado para el desarrollo de estrategias de inteligencia policial que puede ser
replicado en distintas jurisdicciones y para distintos tipos de crimen. El sistema ACTION permite la
elaboración de estrategias “a medida” en la gestión de distintos contextos criminales.
Risk Terrain Modeling Diagnostics (RTMDx): El software (SaaS) RTMDx es una potente herramienta
de análisis espacial de riesgos que permite, con gran facilidad, modelar el riesgo sobre el terreno,
generar informes técnicos, boletines e incluso mapas de inteligencia espacial.

