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RESUMEN 

Big data o datos masivos se hace referencia al almacenamiento de grandes 

cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones 

repetitivos dentro de esos datos. El fenómeno del big data también se denomina a 

veces datos a gran escala. En los textos científicos en español con frecuencia se 

usa directamente el término en inglés big data, denominado como la revolución de 

los datos masivos o minería de datos. 

La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad en 

muchos casos de incluir dicha información para la creación de informes 

estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias, como los 

análisis de negocio, publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el 

espionaje y seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado, 

narcotráfico entre otros. 

Se realizó el estudio de tipo descriptivo donde se realizó una serie de 

indagaciones como UNODC, se examinaron los datos científicos disponibles sobre 

el policonsumo de drogas, la demanda de tratamiento para problemas de abuso 

de cannabis, cocaína, entre otros y la evolución de la situación en algunas partes 

del mundo tras haberse legalizado el consumo de cannabis con fines recreativos. 

Cabe mencionar que el número de muertes relacionadas con las drogas, que en 

2015 se calculó en alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de 

personas de entre 15 y 64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, 

aunque sigue siendo inaceptable y evitable. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓ 

1.1.- Planteamiento del problema. 

1.1.1 	Descripción del problema. 

La mayoría de las personas no usa drogas ilícitas y entre quienes llegan 

a probarlas, sólo una fracción desarrollará patrones de dependencia. Sin 

embargo, el consumo abusivo de drogas constituye un serio problema 

de salud para muchas personas en América y especialmente en nuestro 

país. Es particularmente importante destacar que el inicio temprano del 

consumo está asociado con un mayor riesgo de dependencia y de otros 

problemas. Uno de los principales desafíos es prevenir el uso y retrasar 

el inicio del consumo entre los jóvenes. 

El consumo de drogas, incluyendo el alcohol, produce mayores niveles 

de mortalidad y discapacidad en el Hemisferio que en el resto del 

mundo. Es un factor de riesgo importante en el caso de sesenta 

enfermedades y lesiones asociadas a accidentes y violencia. El 

consumo de drogas en el Hemisferio es muy variable entre los países, 

tanto en términos de la magnitud del uso, como del tipo de sustancia. 

Esta variabilidad genera importantes interrogantes, tales como si el 

Hemisferio está frente a un solo problema de drogas o a diferentes 

problemas y, consecuentemente, cuál o cuáles deberían ser las mejores 

políticas para enfrentarlos. 

La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en el mundo, y uno 

de cuatro usuarios se encuentra en el continente americano. Si bien es 

una droga asociada con menor mortalidad que muchas otras sustancias, 



la marihuana presenta riesgos para la salud, especialmente para los 

usuarios adolescentes cuyos cerebros están aún en desarrollo. 

El consumo de la cocaína está en aumento en algunas regiones del 

Hemisferio. Sus formas fumables se han constituido en un problema de 

salud pública en varios países de América del Sur Argentina, Brasil, 

Chile y Uruguay), particularmente cuando se trata de los grupos 

vulnerables marginados. 

El consumo de heroína es mucho menos común en América Latina y el 

Caribe, y la mayoría del consumo se concentra en Estados Unidos, 

Canadá y México. Sin embargo, se está convirtiendo en tema de 

preocupación para otros países, como Colombia y la República 

Dominicana, en los cuales debieran buscarse las alternativas sanitarias 

que han probado ser más eficaces en países donde el problema tiene 

una historia más larga. • Drogas sintéticas como los estimulantes de tipo 

anfetamínico tienen una alta prevalencia de consumo en Canadá y 

Estados Unidos. El consumo de sustancias tipo éxtasis es cada vez más 

común en la población joven de muchos otros países del Hemisferio. 

El consumo de alcohol por estudiantes secundarios es un problema en 

todo el Hemisferio, y el consumo excesivo y compulsivo es de particular 

preocupación. Aun cuando el consumo de alcohol sea legal para los 

adultos, el uso de esta sustancia en menores corresponde a uso nocivo. 

Según estudios epidemiológicos realizados en el Caribe y América del 

Sur, la prevalencia de consumo en el último mes en estudiantes 

secundarios es superior al 50% en algunos países. 

En cuanto a la respuesta, se debe considerar que los programas de 

prevención escolares o de persuasión deben acompañarse con otras 

medidas que regulen la disponibilidad y que vinculen a las familias o 

establezcan lazos con políticas comunitarias. Todo lo anterior implica 

que los países deben priorizar esta estrategia destinando los recursos 

necesarios para su adecuada implementación y evaluación. 



Por otro lado, el tratamiento de problemas relacionados con el uso de 

sustancias debe ser parte de un proceso continuo, que involucre todos 

los niveles de la red asistencial, con especial énfasis en la detección 

temprana e intervenciones breves en el primer nivel de atención. Las 

intervenciones deben contar con base científica y efectividad probada. 

Deben estar a cargo de personal calificado y cumplir con estándares de 

calidad. La salud mental es un importante factor de riesgo para el 

desarrollo de dependencia de las drogas. Sin embargo, muchos países 

carecen de servicios adecuados o suficientes recursos humanos en este 

ámbito de la salud. Es importante, por lo tanto, reconocer que estamos 

frente a una enfermedad crónica que debe ser tratada como tal, con 

pleno compromiso de las estructuras sanitarias y respeto por los 

derechos de los pacientes. 

Para la implementación de políticas eficaces de salud pública y su 

correspondiente evaluación, se requiere información actualizada, en 

cantidad necesaria y de calidad. Sin embargo, son pocos los países que 

invierten en este ámbito. Es preciso que se fortalezcan los sistemas de 

información que permitan hacer un debido monitoreo del problema de 

las drogas y también que se financie la investigación para abordar el 

problema de manera más eficaz; del mismo modo, se debe invertir en 

capital humano y en infraestructura. • En Estados Unidos y Canadá, los 

derivados de opioides (empleados principalmente como analgésicos), 

los tranquilizantes y sedantes (especialmente las benzodiacepinas) y los 

estimulantes (como el metilfenidato o la dextroanfetamina) son los 

fármacos de mayor uso indebido. En el resto de los países, esta 

situación es menos clara, en parte por una ausencia de información que 

describa el fenómeno correctamente. 

1.1.2 Delimitación del Problema. 

Específicamente en la presente investigación es recurrir para la 

obtención de información de las bases e datos de las instituciones 
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estatales y privadas y organismos involucrados en el tema a tratar, 

esta investigación se desarrollará durante el presente año de 

calendario académico. 

1.1.3 Formulación del problema. 

El problema en la presente investigación se formula de la siguiente 

manera. 

¿Cómo influye Big data en el análisis de del tratamiento información 

de la drogadicción? 

	

1.2 	Justificación o importancia de la investigación. 

En este trabajo de investigación se pretende suplir un vacío 

organizacional existente en las instituciones privadas y estatales a 

nivel nacional. Por ello, en este trabajo se abordará la teoría de las 

organizaciones abiertas involucrados en el tema y se abordaran las 

diferentes metodologías y conceptos sobre Big data en el análisis de 

del tratamiento información de la drogadicción. 

	

1.3 	Objetivos de investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar el grado de eficiencia con Big data aplicada al análisis 

del tratamiento información de la drogadicción 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
2. Antecedentes 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que en el 

mundo alrededor de 315 millones de personas consumen drogas, esto tan 

sólo hace dos años dentro de su Informe Mundial sobre las Drogas. Este 

dato va en ascenso, lo cual impulsa los anuncios en medios de 

comunicación para tratar de prevenir su consumo. 

Dicho reporte arroja que la droga mayor consumida es el canabis, seguida 

de las anfetaminas y la cocaína. Asimismo, estudios de Forbes, 

proyectados por Statista, arrojan que la venta legal de marihuana en 

Estados Unidos al cierre del año pasado, alcanzó los 3 mil 400 millones de 

dólares. 

Pese a que los daños relacionados con el consumo de drogas son 

difundidos por diferentes marcas, organizaciones e instituciones 

gubernamentales, su consumo perdura, pues tan sólo entre el año 2013 y el 

2012 el consumo ascendió un 9 por ciento. Asimismo, el reporte realizado el 

año pasado arroja que el consumo estima que al menos 1,65 millones de 

personas vivían con el VIH. 

Con el fin de prevenir su consumo, marcas y agencias unen sus esfuerzos 

para crear anuncios que queden en la mente del público, te diremos cinco 

ejemplos. 
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arroja una disminución el en consumo de alcohol; pero el de tabaco y marihuana 

sigue creciendo. El estudio fue elaborado por el Instituto Nacional de Psiquiatría 

"Ramón de la Fuente Muñiz" 

2.1. DEFINICIÓN DE BIG DATA 

Big Data o Datos masivos es un término que hace referencia a una 

cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional 

para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. 

El volumen de los datos masivos crece constantemente. En 2012 se 

estimaba su tamaño de entre una docena de terabytes hasta varios 
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petabytes de datos en un único conjunto de datos. En la metodología 

MIKE2.0 dedicada a investigar temas relacionados con la gestión de 

información, definen Big Data en términos de permutaciones útiles, 

complejidad y dificultad para borrar registros individuales. 

En 2001, en un informe de investigación que se fundamentaba en 

congresos y presentaciones relacionadas, el analista Doug Laney del 

META Group (ahora Gartner) definía el crecimiento constante de datos 

como una oportunidad y un reto para investigar en el volumen, la 

velocidad y la variedad. Gartner continúa usando datos masivos como 

referencia. Además, grandes proveedores del mercado de datos masivos 

están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas de 

cómo procesar tal cantidad de datos, como MapR y Cloudera. 

2.2.- Tecnología 

Existen muchísimas herramientas para tratar con Big Data. Nombres 

como Hadoop, NoSQL, Cassandra, Business Intelligence, Machine 

Leaming, MapReduce son sólo algunos de los más conocidos. Estas 

herramientas tratan con algunos de los tres tipos de Big Data. 

Datos estructurados (Structured Data): Datos que tienen bien 

definidos su longitud y su formato, como las fechas, los números o 

las cadenas de caracteres. Se almacenan en tablas. Un ejemplo 

son las bases de datos relacionales y las hojas de cálculo. 

Datos no estructurados (Unstructured Data): Datos en el formato 

tal y como fueron recolectados, carecen de un formato específico. 

No se pueden almacenar dentro de una tabla ya que no se puede 

desgranar su información a tipos básicos de datos. Algunos 

ejemplos son los PDF, documentos multimedia, e-mails o 

documentos de texto. 
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Datos semiestructurados (Semistructured Data): Datos que no 

se limitan a campos determinados, pero que contiene marcadores 

para separar los diferentes elementos. Es una información poco 

regular como para ser gestionada de una forma estándar. Estos 

datos poseen sus propios metadatos semiestructurados que 

describen los objetos y las relaciones entre ellos, y pueden acabar 

siendo aceptados por convención. Un ejemplo es el HTML, el XML 

o el JSON. 

¿Qué es Big Data y porqué se ha vuelto tan importante? 

El avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo 

enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para 

describir enormes cantidades de datos (estructurados, no estructurados y 

semi estructurados) que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso 

cargarlos a un base de datos relacional para su análisis. De tal manera 

que, el concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no 

puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas 

tradicionales. Sin embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en 

específico, ya que es usualmente utilizado cuando se habla en términos 

de petabytes y exabytes de datos. Entonces ¿Cuánto es demasiada 

información de manera que sea elegible para ser procesada y analizada 

utilizando Big Data? Analicemos primeramente en términos de bytes: 

Gigabyte = 102  = 1,000,000,000 
Terabyte = 1012  = 1,000,000,000,000 
Petabyte = 1018  = 1,000,000,000,000,000 
Exabyte = 1018  = 1,000,000,000,000,000,000 

Además del gran volumen de información, esta existe en una gran 

variedad de datos que pueden ser representados de diversas maneras 

en todo el mundo, por ejemplo de dispositivos móviles, audio, video, 

sistemas GPS, incontables sensores digitales en equipos industriales, 

automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc., los cuales 
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pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, 

temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de 

tal forma que las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la 

velocidad de respuesta sea lo demasiado rápida para lograr obtener la 

información correcta en el momento preciso. Estas son las características 

principales de una oportunidad para Big Data. 

Es importante entender que las bases de datos convencionales son una 

parte importante y relevante para una solución analítica. De hecho, se 

vuelve mucho más vital cuando se usa en conjunto con la plataforma de 

Big Data. Pensemos en nuestras manos izquierda y derecha, cada una 

ofrece fortalezas individuales para cada tarea en específico. Por ejemplo, 

un beisbolista sabe que una de sus manos es mejor para lanzar la pelota 

y la otra para atraparla; puede ser que cada mano intente hacer la 

actividad de la otra, mas sin embargo, el resultado no será el más 

óptimo. 

¿De dónde proviene toda esa información? 

Los seres humanos estamos creando y almacenando información 

constantemente y cada vez más en cantidades astronómicas. Se podría 

decir que si todos los bits y bytes de datos del último año fueran 

guardados en CD's, se generaría una gran torre desde la Tierra hasta la 

Luna y de regreso. 

Esta contribución a la acumulación masiva de datos la podemos 

encontrar en diversas industrias, las compañías mantienen grandes 

cantidades de datos transaccionales, reuniendo información acerca de 

sus clientes, proveedores, operaciones, etc., de la misma manera sucede 

con el sector público. En muchos países se administran enormes bases 

de datos que contienen datos de censo de población, registros médicos, 

impuestos, etc., y si a todo esto le añadimos transacciones financieras 

realizadas en línea o por dispositivos móviles, análisis de redes sociales 
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(en Twitter son cerca de 12 Terabytes de tweets creados diariamente y 

Facebook almacena alrededor de 100 Petabytes de fotos y videos), 

ubicación geográfica mediante coordenadas GPS, en otras palabras, 

todas aquellas actividades que la mayoría de nosotros realizamos varias 

veces al día con nuestros "smartphones", estamos hablando de que se 

generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes diariamente en el mundo. 

1 quintillón = 10 3a  = 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 

De acuerdo con un estudio realizado por Cisco[1], entre el 2011 y el 2016 

la cantidad de tráfico de datos móviles crecerá a una tasa anual de 78%, 

así como el número de dispositivos móviles conectados a Internet 

excederá el número de habitantes en el planeta. Las naciones unidas 

proyectan que la población mundial alcanzará los 7.5 billones para el 

2016 de tal modo que habrá cerca de 18.9 billones de dispositivos 

conectados a la red a escala mundial, esto conllevaría a que el tráfico 

global de datos móviles alcance 10.8 Exabytes mensuales o 130 

Exabytes anuales. Este volumen de tráfico previsto para 2016 equivale a 

33 billones de DVDs anuales o 813 cuatrillones de mensajes de texto. 

Pero no solamente somos los seres humanos quienes contribuimos a 

este crecimiento enorme de información, existe también la comunicación 

denominada máquina a máquina (M2M machine-to-machine) cuyo valor 

en la creación de grandes cantidades de datos también es muy 

importante. Sensores digitales instalados en contenedores para 

determinar la ruta generada durante una entrega de algún paquete y que 

esta información sea enviada a las compañías de transportación, 

sensores en medidores eléctricos para determinar el consumo de energía 

a intervalos regulares para que sea enviada esta información a las 

compañías del sector energético. Se estima que hay más de 30 millones 

de sensores interconectados en distintos sectores como automotriz, 

transportación, industrial, servicios, comercial, etc. y se espera que este 

número crezca en un 30% anualmente 
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2.3.- Los tipos de datos a explorar 

Muchas organizaciones se enfrentan a la pregunta sobre ¿qué 

información es la que se debe analizar?, sin embargo, el 

cuestionamiento debería estar enfocado hacia ¿qué problema es el que 

se está tratando de resolver? 

Si bien sabemos que existe una amplia variedad de tipos de datos a 

analizar, una buena clasificación nos ayudaría a entender mejor su 

representación, aunque es muy probable que estas categorías puedan 

extenderse con el avance tecnológico. 

-Weband Social Mecha 

Clickstream Data 
Twitter Feeds 
Facebook Postings 
Web Content 

Figura 1: Tipos de datos de Big Data 

2.4.- Componentes de una plataforma Big Data 

Las organizaciones han atacado esta problemática desde diferentes 

ángulos. Todas esas montañas de información han generado un costo 

potencial al no descubrir el gran valor asociado. Desde luego, el ángulo 
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correcto que actualmente tiene el liderazgo en términos de popularidad 

para analizar enormes cantidades de información es la plataforma de 

código abierto Hadoop. 

Hadoop está inspirado en el proyecto de Google File System(GFS) y en 

el paradigma de programación MapReduce, el cual consiste en dividir 

en dos tareas (mapper — reducer) para manipular los datos distribuidos 

a nodos de un cluster logrando un alto paralelismo en el 

procesamiento.[5] Hadoop está compuesto de tres piezas: Hadoop 

Distributed File System (HDFS), Hadoop MapReduce y Hadoop 

Common. 

Hadoop Distributed File System(HDFS) 

Los datos en el cluster de Hadoop son divididos en pequeñas piezas 

llamadas bloques y distribuidas a través del clúster; de esta manera, las 

funciones map y reduce pueden ser ejecutadas en pequeños 

subconjuntos y esto provee de la escalabilidad necesaria para el 

procesamiento de grandes volúmenes. 

La 	siguiente 	figura 

ejemplifica 	como 	los 

bloques de datos son 

escritos hacia HDFS. 

Observe que cada bloque 

es almacenado tres veces y 

al menos un bloque se 

almacena en un diferente 

rack 	para 	lograr 

redundancia. 

Figura 2: Hadoop Distributed File System(HDFS) 
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Captura 

¿De dónde provienen todos estos datos? Los fabricamos directa e 

indirectamente segundo tras segundo. Un iPhone hoy en día tiene más 

capacidad de cómputo que la NASA cuando el hombre llegó a la luna por lo 

que la cantidad de datos generados por persona y en unidad de tiempo es 

muy grande. Catalogamos la procedencia de los datos según las siguientes 

categorías: 

Generados por las personas: El hecho de enviar correos electrónicos por 

e-mail o mensajes por WhatsApp, publicar un estado en Facebook, tuitear 

contenidos o responder a una encuesta por la calle son cosas que hacemos 

a diario y que crean nuevos datos y metadatos que pueden ser analizados. 

Se estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de e-

mails, se comparten más de 700.000 piezas de contenido en Facebook, se 

realizan dos millones de búsquedas en Google o se editan 48 horas de 

vídeo en YouTube. Por otro lado, las trazas de utilización en un sistema 

ERP, incluir registros en una base de datos o introducir información en una 

hoja de cálculo son otras formas de generar estos datos. 

Transacciones de datos: La facturación, las llamadas o las transacción 

entre cuentas generan información que tratada pueden ser datos 
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relevantes. Un ejemplo más claro lo encontraremos en las transacciones 

bancarias: lo que el usuario conoce como un ingreso de X euros, la 

computación lo interpretará como una acción llevada a cabo en una fecha y 

momento determinado, en un lugar concreto, entre unos usuarios 

registrados, y más metadatos. 

E-marketing y web: Generamos una gran cantidad de datos cuando 

navegamos por internet. Con la web 2.0 se ha roto el paradigma 

webmaster-contenido-lector y los mismos usuarios se convierten en 

creadores de contenido gracias a su interacción con el sitio. Existen muchas 

herramientas de tracking utilizadas en su mayoría con fines de marketing y 

análisis de negocio. Los movimientos de ratón quedan grabados en mapas 

de calor y queda registro de cuánto pasamos en cada página y cuándo las 

visitamos. 

Machine to Machine (M2M): Son las tecnologías que comparten datos con 

dispositivos: medidores, sensores de temperatura, de luz, de altura, de 

presión, de sonido que transforman las magnitudes físicas o químicas y las 

convierten en datos. Existen desde hace décadas, pero la llegada de las 

comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, RFID...) ha revolucionado 

el mundo de los sensores. Algunos ejemplos son los GPS en la automoción 

o los sensores de signos vitales en la medicina. 

Biométrica: Son el conjunto de datos que provienen de la seguridad, 

defensa y servicios de inteligencia.20 Son cantidades de datos generados 

por lectores biométricos como escáneres de retina, escáneres de huellas 

digitales, o lectores de cadenas de ADN. El propósito de estos datos es 

proporcionar mecanismos de seguridad y suelen estar custodiadas por los 

ministerios de defensa y departamentos de inteligencia. Un ejemplo de 

aplicación es el cruce de ADN entre una muestra de un crimen y una 

muestra en nuestra base de datos. 

Transformación 
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Una vez encontradas las fuentes de los datos necesarios, muy 

posiblemente dispongamos de un sinfín de tablas de origen sin estar 

relacionadas El siguiente objetivo consta en hacer que los datos se recojan 

en un mismo lugar y darles un formato. 

Aquí entran en juego las plataformas ETL (Extract, Transform and Load). Su 

propósito es extraer los datos de las diferentes fuentes y sistemas, para 

después hacer transformaciones (conversiones de datos, limpieza de datos 

sucios, cambios de formato...) y finalmente cargar los datos en la base de 

datos o Data Warehouse especificada.21 Un ejemplo de plataforma ETL es 

el Pentaho Data Integration, más concretamente su aplicación Spoon. 

Almacenamiento NoSQL 

El término NoSQL se refiere a Not Only SQL y son sistemas de 

almacenamiento que no cumplen con el esquema entidad-relación.22 

Proveen un sistema de almacenamiento mucho más flexible y concurrente y 

permiten manipular grandes cantidades de información de manera mucho 

más rápida que las bases de datos relacionales. 

Distinguimos cuatro grandes grupos de bases de datos NoSQL: 

o Almacenamiento Clave-Valor (Key-Value): Los datos se almacenan de 

forma similar a los maps o diccionarios de datos, donde se accede al 

dato a partir de una clave única.23 Los valores (datos) son aislados e 

independientes entre ellos, y no son interpretados por el sistema. 

Pueden ser variables simples como enteros o caracteres, u objetos. Por 

otro lado, este sistema de almacenamiento carece de una estructura de 

datos clara y establecida, por lo que no requiere un formateo de los 

datos muy estricto.24 

Son útiles para operaciones simples basadas en las claves. Un ejemplo 

es el aumento de velocidad de carga de un sitio web que pueden utilizar 

diferentes perfiles de usuario, teniendo mapeados los archivos que hay 
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que incluir según el id de usuario y que han sido calculados con 

anterioridad. Cassandra es la tecnología de almacenamiento clave-valor 

más reconocida por los usuarios.25 

Almacenamiento Documental: Las bases de datos documentales 

guardan un gran parecido con las bases de datos Clave-Valor, 

diferenciándose en el dato que guardan. Si en la anterior no requería 

una estructura de datos concreta, en este caso guardamos datos 

semiestructurados.25 Estos datos pasan a llamarse documentos, y 

pueden estar formateados en XML, JSON, Binary JSON o el que acepte 

la misma base de datos. 

Todos los documentos tienen una clave única con la que puede ser 

accedido e identificado explícitamente. Estos documentos no son 

opacos al sistema, por lo que pueden ser interpretados y lanzar queries 

sobre ellos.23 Un ejemplo que aclare cómo se usa lo encontramos en 

un blog: se almacena el autor, la fecha, el título, el resumen y el 

contenido del post. 

CouchDB o MongoDB25 son quizá las más conocidas. Hay que hacer 

mención especial a MapReduce, una tecnología de Google inicialmente 

diseñada para su algoritmo PageRank, que permite seleccionar un 

subconjunto de datos, agruparlos o reducirlos y cargarlos en otra 

colección, y a Hadoop que es una tecnología de Apache diseñada para 

almacenar y procesar grandes cantidades de datos. 

Almacenamiento en Grafo: Las bases de datos en grafo rompen con la 

idea de tablas y se basan en la teoría de grafos, donde se establece que 

la información son los nodos y las relaciones entre la información son 

las aristas,25 algo similar en el modelo relacional. Su mayor uso se 

contempla en casos de relacionar grandes cantidades de datos que 

pueden ser muy variables. Por ejemplo, los nodos pueden contener 

objetos, variables y atributos diferentes en unos y los otros. Las 

operaciones de join se sustituyen por recorridos a través del grafo, y se 
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guarda una lista de adyacencias entre los nodos.23 Encontramos un 

ejemplo en las redes sociales: en Facebook cada nodo se considera un 

usuario, que puede tener aristas de amistad con otros usuarios, o aristas 

de publicación con nodos de contenidos. Soluciones como Neo4J y 

GraphDB25 son las más conocidas dentro de las bases de datos en 

grafo. 

o Almacenamiento Orientado a Columnas: Por último, el almacenamiento 

Column-Oriented es parecido al Documental. Su modelo de datos es 

definido como "un mapa de datos multidimensional poco denso, 

distribuido y persistente".23 Se orienta a almacenar datos con tendencia 

a escalar horizontalmente, por lo que permite guardar diferentes 

atributos y objetos bajo una misma Clave. A diferencia del Documental y 

el Key-Value, en este caso podremos almacenar varios atributos y 

objetos, pero no serán interpretables directamente por el sistema. 

Permite agrupar columnas en familias y guardar la información 

cronológicamente, mejorando el rendimiento. Esta tecnología se 

acostumbra a usar en casos con 100 o más atributos por clave. Su 

precursor es BigTable de Google, pero han aparecido nuevas 

soluciones como HBase o HyperTable. 

Análisis de datos 

Teniendo los datos necesarios almacenados según diferentes 

tecnologías de almacenamiento, nos daremos cuenta que 

necesitaremos diferentes técnicas de análisis de datos como las 

siguientes: 

Asociación: Permite encontrar relaciones entre diferentes variables.26 

Bajo la premisa de causalidad, se pretende encontrar una predicción en 

el comportamiento de otras variables. Estas relaciones pueden ser los 

sistemas de ventas cruzadas en los e-commerce. 
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Minería de datos (Data Mining): Tiene como objetivo encontrar 

comportamientos predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que 

combina métodos estadísticos y de machine leaming con 

almacenamiento en bases de datos.27 Está estrechamente relacionada 

con los modelos utilizados para descubrir patrones en grandes 

cantidades de datos. 

Agrupación (Clustering): El análisis de clústeres es un tipo de minería 

de datos que divide grandes grupos de individuos en grupos más 

pequeños de los cuales no conocíamos su parecido antes del 

análisis.27 El propósito es encontrar similitudes entre estos grupos, y el 

descubrimiento de nuevos conociendo cuáles son las cualidades que lo 

definen. Es una metodología apropiada para encontrar relaciones entre 

resultados y hacer una evaluación preliminar de la estructura de los 

datos analizados. Existen diferentes técnicas y algoritmos de 

cl usteri ng.28 

Análisis de texto (Text Analytics): Gran parte de los datos generados 

por las personas son textos, como e-mails, búsquedas web o 

contenidos. Esta metodología permite extraer información de estos 

datos y así modelar temas y asuntos o predecir palabras.29 

El Núcleo 
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Figura 4: Visualización de datos 
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Tal y como el Instituto Nacional de Estadística dice en sus tutoriales, "una 

imagen vale más que mil palabras, o que mil datos". Nuestra mente 

agradecerá mucho más la visualización amigable de unos resultados 

estadísticos en gráficos o mapas que no en tablas con números y 

conclusiones. En Big Data se llega un paso más allá: parafraseando a Edward 

Tufte, uno de los expertos en visualización de datos más reconocidos a nivel 

mundial "El mundo es complejo, dinámico, multidimensional, el papel es 

estático y plano. ¿Cómo vamos a representar la rica experiencia visual del 

mundo en la mera planicie?". Mondrian es una plataforma que permite 

visualizar la información a través de los análisis llevados a cabo sobre los 

datos que disponemos. Con esta plataforma se intenta llegar a un público más 

concreto, y una utilidad más acotada como un Cuadro de Mando Integral de 

una organización. Por otro lado, las infografías se han vuelto un fenómeno 

viral, donde se recogen los resultados de los diferentes análisis sobre nuestros 

datos, y son un material atractivo, entretenido y simplificado para audiencias 

masivas. 

Utilidad 

Este conjunto de tecnologías se puede usar en una gran variedad de ámbitos, 

como los siguientes. 

Empresarial 

Redes Sociales: Cada vez más tendemos a subir a las redes sociales toda 

nuestra actividad y la de nuestros conocidos. Las empresas utilizan esta 

información para cruzar los datos de los candidatos a un trabajo. 

Oracle ha desarrollado una herramienta llamada Taleo Social Sourcing, la cual 

está integrada con las APIs de Facebook, Twitter y Linkedln. Gracias a su uso, 

los departamentos de recursos humanos pueden ver, entrando la identidad del 

candidato, su perfil social y profesional en cuestión de segundos. Por otro lado, 

les permite crear una lista de posibles candidatos según el perfil profesional 

necesario, y así pasar a ofrecer el puesto de trabajo a un público mucho más 
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objetivo. Por otro lado, Gate Gourmet una compañía de catering de 

aerolíneas,- experimentaba una tasa de abandono del 50% de sus 

trabajadores asignados al aeropuerto de Chicago, y sospecharon que el 

problema existía en el tiempo dedicado al viaje. Para demostrarlo, hicieron 

análisis juntando vatios data sets de sus sistemas internos y de otros externos 

como datos demográficos, datos de tráfico y datos de uso de redes sociales. 

Los resultados que obtuvieron fueron patrones que relacionaban muy 

consistentemente la alta tasa de abandono con la distancia del lugar de trabajo 

a casa y la accesibilidad al transporte público. 

Consumo: Amazon es líder en ventas cruzadas. El éxito se basa en la 

minería de datos masiva basando los patrones de compra de un usuario 

cruzados con los datos de compra de otro, creando así anuncios 

personalizados y boletines electrónicos que incluyen justo aquello que el 

usuario quiere en ese instante. Offline también nos encontramos con casos de 

aplicación Big Data. Nuestros teléfonos móviles envían peticiones de escucha 

WiFi a todos los puntos de acceso con los que nos cruzamos. Algunas 

compañías han decidido hacer un trazo de estas peticiones con su localización 

y dirección MAC para saber qué dispositivo hace cuál ruta dentro de un 

recinto. No hay que asustarse ya que con la dirección MAC no pueden invadir 

nuestra intimidad. Las grandes superficies aprovechan estos datos para sacar 

información como contabilizar cuánto tiempo pasan los clientes en su interior, 

qué rutas siguen, dónde permanecen más tiempo (ya sea escogiendo un 

producto o el tiempo de espera en caja) o cuál es la frecuencia de visita. 

Big Data e intimidad: La cantidad de datos creados anualmente es de 2,8 

Zettabytes en 2012, de los cuales el 75% son generados por los individuos 

según su uso de la red ya sea bajarse un archivo, conectar el GPS o enviar un 

correo electrónico. Se calcula que un oficinista medio genera 1,8 Terabytes al 

año por lo que son unos 5 GB al día de información.36 Aquí entran en juego 

las empresas llamadas corredores de datos. Acxiom es una de ellas, y posee 

24 



unas 1.500 trazas de datos de más de 500 millones de usuarios de internet. 

Todos estos datos son transformados y cruzados para incluir al usuario 

analizado en uno de los 70 segmentos de usuarios, llamado PersonicX.37 

Descrito como un "resumen de indicadores de estilo de vida, intereses y 

actividades", esta correduría de datos basa su clustering en los 

acontecimientos vitales y es capaz de predecir más de 3.000 reacciones ante 

estímulos de estos clientes. En un primer momento captaba la información de 

los hechos reales y no virtuales de los usuarios. En febrero de 2013, Facebook 

acordó la cesión de la información personal de sus usuarios con Acxiom y 

otros corredores de datos haciendo cruzar las actividades de la vida off-line 

con las actividades on-line. A nivel usuario, nos encontramos con Google 

Location History: un servicio de Google que registra las ubicaciones en las 

cuales ha estado un usuario que lleva el móvil encima, y con el servicio de 

localización activado (que por defecto lo está en los terminales con Android). Al 

acceder a él muestra un mapa con las rutas que ha seguido el usuario, con la 

hora de llegada y salida de cada ubicación. Gracias a esta utilidad se crean 

algoritmos de recomendaciones de amigos en redes sociales y ubicaciones a 

visitar basados en el historial de ubicaciones del usuario. Por último, Google 

pagó 3.200 millones de dólares por Nest, una empresa de detectores de humo. 

Ahora Google ha abierto Nest Labs, donde se pretende desarrollar sensores 

para convertir la casa en una Smart home. Incluir estos sensores permitirá 

saber por ejemplo cuándo hay alguien o no en casa gracias a su interacción 

con los wearables, a qué temperatura está el ambiente o detectar si hay algún 

peligro dentro como fuego. 

Deportes 

Profesional: En un ámbito donde se mueve tanto dinero, suelen utilizar las 

nuevas tecnologías antes que los usuarios de base. Nos encontramos por 

ejemplo que el análisis de los partidos constituye una parte fundamental en el 

entrenamiento de los profesionales, y la toma de decisiones de los 

entrenadores. Amisco es un sistema aplicado por los más importantes equipos 
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de las ligas Española, Francesa, Alemana e Inglesa desde el 2001. Consta de 

8 cámaras y diversos ordenadores instalados en los estadios, que registran los 

movimientos de los jugadores a razón de 25 registros por segundo, y luego 

envían los datos a una central donde hacen un análisis masivo de los datos. La 

información que se devuelve como resultado incluye una reproducción del 

partido en dos dimensiones, los datos técnicos y estadísticas, y un resumen de 

los datos físicos de cada jugador, permitiendo seleccionar varias dimensiones 

y visualizaciones diferentes de datos. 

Aficionado: Aplicaciones como Runtastic, Garmin o Nike+ proveen de 

resultados Big Data al usuario. Este último —Nike+- va un paso más allá a nivel 

de organización, ya que fabrican un producto básico para sus usuarios: las 

zapatillas. Los 7 millones de usuarios generan una gran cantidad de datos para 

medir el rendimiento y su mejora, por lo que la empresa genera unos clústeres 

con los patrones de comportamiento de sus usuarios. Uno de sus objetivos 

pues, es controlar el tiempo de vida de sus zapatillas encontrando fórmulas 

para mejorar la calidad. Por último, aumenta la competitividad entre sus 

usuarios con el uso de la gamificación: establece que comunidades de 

usuarios lleguen a metas y consigan objetivos conjuntamente con el uso de la 

aplicación, motivando e inspirando a los corredores para usar su aplicación y a 

más largo plazo, sus productos deportivos. 

Investigaciones realizadas 

Salud y medicina: Hacia mediados 2009, el mundo experimentó una pandemia 

de gripe A, llamada gripe porcina o H1N1. El website Google Flu Trends fue 

capaz de predecirla gracias a los resultados de las búsquedas. Flu Trends usa 

los datos de las búsquedas de los usuarios que contienen Influenza-Like 

Illness Symptoms (Síntomas parecidos a la enfermedad de la gripe) y los 

agrega según ubicación y fecha, y es capaz de predecir la actividad de la gripe 

hasta con dos semanas de antelación más que los sistemas tradicionales. Más 

concretamente en Nueva Zelanda 44 cruzaron los datos de Google Flu Trends 
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con datos existentes de los sistemas de salud nacionales, y comprobaron que 

estaban alineados. Los gráficos mostraron una correlación con las búsquedas 

de ILI Symptoms y la extensión de la pandemia en el país. Los países con 

sistemas de predicción poco desarrollados pueden beneficiarse de una 

predicción fiable y pública para abastecer a su población de las medidas de 

seguridad oportunas. 

Defensa y seguridad: Para incrementar la seguridad frente a los ataques de 

las propias organizaciones, ya sean empresas en el entorno económico o los 

propios ministerios de defensa en el entorno de ciberataques, se contempla la 

utilidad de la tecnología Big Data en escenarios como la vigilancia y seguridad 

de fronteras, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, contra el fraude, 

planes de seguridad ciudadana o planeamiento táctico de misiones e 

inteligencia militar. 

Caso específico: Proyecto Aloja 

Figura 5: Una de las máquinas del Marenostrum, Supercomputador del BSC 

2.5.- Big Data en el Análisis Periodístico 

Las necesidades de análisis en el periodismo como ciencia social han llevado a 

diversos autores a tratar de desarrollar una metodología de análisis para los textos 

periodísticos. El Análisis Periodístico en Prensa Escrita. Estas metodologías proveen 

al analista de datos formalmente estructurados que sí pueden ser interpretados por 

algoritmos de Minería de Datos. 

Habitualmente es posible encontrar textos que realizan una aproximación estadística 

al problema, entre ellos los del grupo de investigación periodística, [Rodríguez Luque, 
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et al. 2011], [Paricio Esteban, et al. 2010], [Paricio, et al. 2010], [Núñez-Romero 

Olmo. 2009], [Rodríguez Luque. 2009]-. Estas aproximaciones estadísticas son la 

antesala de la Minería de Datos en el análisis de la información periodística. 

Como ya se ha comentado, es necesario obtener una representación formal y 

fuertemente estructurada de los datos para poder realizar el análisis de datos 

mediante algoritmos de Data Mining. Una vez obtenida esta representación, y 

dependiendo de las necesidades del análisis, se pueden aplicar las técnicas de 

Minería de Datos pertinentes. Los problemas que afrontan los textos suelen ser: 

Clasificación de textos: Tratar de clasificar un texto por su contenido en algún 

tipo de categoría predefinida. Para ello se suelen usar algoritmos de redes 

neuronales, clustering, modelos bayesianos, etc. 

Predicciones: Algunos textos tratan de predecir la mejor ubicación de 

publicidad en periódicos, o las ventas de los mismos. Para ello se usan 

algoritmos predictivos y árboles de decisión como vemos en la figura. 
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Figura 6: Árbol de Decisión en [Gunnarsson, et al. 2007] 
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2.5.1.- Referencias en Txt Mining y Big Data sobre análisis 
periodístico 

Sin ánimo de ser exhaustivo, este apartado trata de mostrar algunas 

referencias de Text Mining y Big Data relacionadas con el análisis 

periodístico y el periodismo en general, para poder proporcionar una 

visión general del estado de la materia de la Minería de Datos o Big 

data en el ámbito del periodismo. 

(Alexa. 1997) menciona que las metodologías de trabajo para la 

extracción automatizada de la información de textos de ciencias 

sociales, en el momento de la publicación de su artículo. 

(Hong, et al. 2002) utiliza mapas cognitivos y redes neuronales para 

predecir los tipos de interés basándose en conocimiento previo, una 

base de datos financiera y el conocimiento extraído de las noticias 

financieras en Internet. Destaca en este estudio el uso de diferentes 

fuentes de información, así como el análisis de fuentes directas — 

noticias financieras en Internet-. 

En (Clifton. 2004) se propone la técnica de Text Mining TopCat, que 

automatiza la búsqueda de información relevante dentro de textos, 

clasificándolos así por su temática. Utiliza para ello análisis de 

frecuencias y clustering. En el caso de estudio mostrado, TopCat 

identifica patrones en una base de datos de 60.000 registros de 

noticias. 

2.5.2.- Un Caso de Estudio de Data Mining o Big Data en Análisis 
Periodístico 

En el apartado anterior se han mostrado varios artículos centrados 

en el Text Mining y la clasificación de textos. Algunos de ellos 
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trataban de predecir la fidelidad de los lectores de un periódico o el 

valor de las acciones en base a las noticias de los medios digitales. 

(Colle. 2002) es un libro sobre el uso de herramientas de Minería de 

Datos en español en el que el autor se apoya en un caso de estudio 

para mostrar su aplicación. 

Se ha seleccionado este caso debido a la similitud con el presente 

estudio, ya que, al contrario que la mayoría de textos consultados, no 

se centra en la extracción de la información de textos periodísticos, 

sino en el análisis de datos obtenidos de estos textos. 

En el mencionado texto el autor se centra en un caso de estudio de 

1.766 noticias sobre tecnologías digitales de comunicación 

aparecidas en medios periodísticos. Su modelo de datos se compone 

de: Implicados, Lugar, Fecha, Fuente y Tema. 

En el texto, se realiza el proceso de la Minería de Datos en varias 

fases. En la primera, el autor revisa la consistencia de los datos, 

agrupa el atributo Implicados en clases para reducir su dispersión y 

prepara los datos para obtener la vista minable. 

En una segunda fase realiza un análisis de frecuencias y un estudio 

de predictibilidad de las variables utilizando el coeficiente lambda de 

Goodman y Kruskal. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptiva, la cual nos permite 

contribuir con nuevos conocimientos en el Big Data aplicada al 

análisis del tratamiento información de la drogadicción. 

3.1.1.- Diseño de Investigación 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo. 

Descriptiva, consiste en especificar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno. Podemos mencionar que describe el 

comportamiento de cada una de las variables involucradas, 

como son: aplicada al análisis del tratamiento información de 

la drogadicción. 

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1.- Población 

El estudio de la población es evaluada es de 18 a 65 años de 

edad, con diagnóstico definitivo de adicción y consumo de la droga, 

Cocaína, Alcohol, marihuana, Éxtasis/MDMA y Cannabis y otros. 



3.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1.- Métodos 

Dado que las variables de la investigación dictan los datos en 

una medida considerable, se utilizó el método analítico e 

inductivo. 

3.3.2.- Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el estudio fueron: la encuesta y el 

análisis de contenido. 

Para el acopio de los datos, se diseñó una encuesta, orientada 

a obtener información de las variables en estudio del 

haciendo uso de Big Data aplicada al análisis del tratamiento 

información de la drogadicción. 

La mencionada encuesta parte de identificar las variables 

indicadas en el presente trabajo de investigación. A dichas 

variables se les asignan dimensiones y a éstas se les asocia 

con indicadores que son las preguntas del cuestionario y las 

respuestas están basadas a la escala de politomicas y 

dicotómicas. 

3.3.3.- Instrumentos para Recolección de Datos 

Para recopilar los datos de la presente investigación se han 

utilizado los siguientes instrumentos. 
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Para medir las variables de estudio: 

Para el acopio de datos, se diseñó una encuesta orientada a 

obtener información de las variables de estudio. 

La mencionada encuesta, parte de identificar las variables 

mencionadas, dichas variables se les asignan dimensiones, a 

éstas se les asocia con indicadores que son las preguntas del 

cuestionario y las respuestas están basadas en escala de Likert y 

dicotómicas. 

Validez de la Información 

La valides de información es citado los estudios realizados por: 

Centro de información y educación para la prevención del abuso 

de drogas, de CEDRO 2015 y problema de las drogas en el Perú 

de CEDRO 2013. 

3.5.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se usó la estadística descriptiva para el procesamiento de los datos 

recolectados, que es conveniente para nuestro estudio. Así mismo, 

haciendo uso de las herramientas de HADOOP, estadística y otras 

herramientas que nos permiten el análisis predictivo. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS ESTADISTICOS 

4.1.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE BIG DATA EN EL ANÁLISIS DEL 
TRATAMIENTO INFORMACIÓN DE LA DROGADICCIÓN. 

TENDENCIAS MUNDIALES DE LA PREVALENCIA ESTIMADA 
DEL CONSUMO DE DROGAS, 2006-2014 

1 
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6% 

- 

11 	 0.1111  

Wsíuussíí 
A A ---.. 	 -Nt 

Prevalencia de personas que consumen drogas (porcentaje) 
Prevalencia de personas con problemas relacionados con el 
consumo de drogas (porcentaje) 
GRAFICO 2 
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 
delito publicado el 2016, Respuestas al cuestionario para los 
informes anuales. Nota: Porcentaje estimado de adultos (de 15 a 
64 años) que consumieron drogas. 

A nivel mundial, en los últimos tres años se ha observado una tendencia 

general a la estabilización del consumo de cannabis. Sin embargo, en 

algunas subregiones, especialmente de América del Norte y Europa 

occidental y central, ese consumo ha aumentado. Tras un período de 



estabilidad, desde 2010 también ha ido aumentando el consumo de 

cocaína, debido principalmente al aumento del consumo de esa sustancia 

en América del Sur. Por otra parte, el consumo de anfetaminas parece 

mantenerse estable, pero tal vez esto no sea un fiel reflejo de la situación 

de algunas de las subregiones, concretamente Asia oriental y sudoriental, 

donde no se dispone de información reciente sobre el alcance del consumo 

de drogas. 

El panorama mundial del consumo de drogas resulta más difuso porque 

muchas personas que consumen drogas, sea de manera ocasional o 

habitual, tienden a ser policonsumidoras que utilizan más de una sustancia 

simultánea o sucesivamente. Por ejemplo, el consumo con fines no médicos 

de medicamentos sujetos a prescripción médica, estimulantes sintéticos y 

nuevas sustancias psicoactivas (NSP) en lugar de medicamentos más 

convencionales, o en combinación con ellos, enturbia la distinción entre los 

consumidores de una droga determinada, lo que en los últimos años ha 

configurado un panorama de epidemias cíclicas o interrelacionadas de 

consumo y consecuencias sanitarias conexas. 

En el último decenio el tratamiento relacionado con el consumo de cannabis 

ha ido en aumento en muchas regiones. En varios países de Europa se ha 

observado un aumento del número de personas sometidas a tratamiento 

por ese problema, pese a haber disminuido el de consumidores frecuentes 

(consumo mensual). La proporción de las personas que se someten a 

tratamiento debido a trastornos relacionados con el consumo de cannabis 

por primera vez sigue siendo alta en todo el mundo, casi la mitad del total 

de quienes reciben tratamiento por consumo de cannabis. Los cambios de 

composición de los grupos de personas que reciben tratamiento por 

consumo de cannabis pueden atribuirse a varios factores, como las 

prácticas de remisión del sistema de justicia penal y la mayor cobertura de 

los servicios que administran ese tratamiento en algunos países. 
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GRÁFICO 3 
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 
delito publicado el 2016, Respuestas al cuestionario para los 
informes anuales. Nota: Estimaciones correspondientes a adultos 
(15 a 64 años), basadas en el consumo. 

En promedio, las personas más jóvenes buscan tratamiento por trastornos 

debidos con mayor frecuencia al consumo de cannabis y anfetaminas que 

al de otras drogas. Esto refleja la tendencia ascendente del consumo de 

cannabis y anfetaminas y el consiguiente aumento de las personas que se 

someten a tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de 

dichas sustancias. Las personas en tratamiento por trastornos relacionados 
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con los opioides o la cocaína suelen hallarse en la treintena, lo que en 

muchas subregiones refleja un envejecimiento de la cohorte de 

consumidores que reciben tratamiento y una disminución general de la 

demanda de tratamiento. 

TENDENCIAS DE LAS INCAUTACIONES DE DROGAS EN TODO EL 
MUNDO, 1998-2014 
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GRÁFICO 4 
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 
delito publicado el 2016, Respuestas al cuestionario para los 
informes anuales. 

En general, los hombres tienen una probabilidad de consumir cannabis, 

cocaína o anfetaminas tres veces mayor que las mujeres, y estas tienden 

más que los hombres a consumir opioides y tranquilizantes con fines no 
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médicos. Las disparidades de género en el consumo de drogas pueden 

atribuirse en mayor medida a las oportunidades de consumirlas en un 

entorno social que a la mayor o menor susceptibilidad o vulnerabilidad de 

uno de los géneros al consumo de drogas. Además, si bien la mayoría de 

los estudios indica que la prevalencia del consumo de drogas es mayor en 

los jóvenes que en los adultos, las diferencias de género en cuanto al 

consumo son menores entre los jóvenes que entre los adultos. 
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GRÁFICO 5 
Fuente: índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); datos sobre la carga de la enfermedad (años de 
vida ajustados por discapacidad) del Instituto de Métrica y Evaluación de la 
Salud, Universidad de Washington, GBD Compare, 2015. 
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GRAFICO 6 
Fuente: Banco Mundial (niveles de ingresos) y estimaciones de la UNODC 

basadas en las respuestas al cuestionario para los informes anuales y otras 

fuentes oficiales (datos sobre el consumo de drogas). 

* Incluidos los estimulantes sujetos a prescripción médica. 

Podemos observar que en el grafico 6, en comparaciones de anfetaminas, 

cocaína, opiáceos y éxtasis tienen mayor prevalencia. Los estragos que 
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causa el problema de las drogas pueden variar en magnitud y forma en los 

países, desarrollados o en desarrollo, pero de un modo u otro afectan a 

todos. La vulnerabilidad a las drogas, ya se manifieste en el cultivo, la 

producción, el tráfico o el consumo, existe en la totalidad de los países, sea 

cual fuere su nivel de desarrollo. 

La relación entre el desarrollo económico y las drogas es particularmente 

evidente en el caso del cultivo ilícito para la producción de drogas. En las 

zonas rurales, algunos problemas socioeconómicos como la pobreza y la 

falta de medios de vida sostenibles son factores de riesgo importantes que 

llevan a los agricultores a dedicarse a esos cultivos. También son 

manifestaciones de un bajo nivel de desarrollo que, unidas a otros 

problemas ligados a la seguridad y la gobernanza que lo obstaculizan, 

propician el cultivo ilícito en gran escala. 

Aparte del grado de desarrollo, hay muchos factores, entre ellos la 

ubicación geográfica, que inciden en el carácter del problema de las drogas 

en un país determinado. La proximidad a una zona de producción de drogas 

o una ruta de tráfico importante puede explicar, por ejemplo, las tasas de 

consumo de opiáceos superiores a la media que se observan en el Cercano 

Oriente, el Oriente Medio y Asia sudoccidental, así como el consumo de 

cocaína, incluido el crack, en América del Sur y África occidental. El 

desglose de los datos nacionales sobre los consumidores de drogas por 

nivel de ingresos revela, sin embargo, que la prevalencia del consumo en el 

año anterior tiene a ser mayor en los países de ingresos altos. Las drogas 

por las que se pagan precios relativamente altos, y en definitiva más 

lucrativas para los traficantes, se introducen con mayor facilidad en los 

países de ingresos per cápita comparativamente elevados. En el caso de 

sustancias como la cocaína y la heroína, el grado de desarrollo económico 

contribuye a la formación de mercados de consumo grandes en cuanto al 

número de consumidores y las ganancias que reportan. 
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EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO HAY UNA CLARA RELACIÓN ENTRE 

LA OFERTA DE DROGAS Y LA VIOLENCIA 
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GRAFICO 6 
Fuente: UNODC, Estudio Mundial sobre el Homicidio (2015). 

El cultivo ilícito tiene lugar con frecuencia en zonas boscosas y contribuye a 

la deforestación cuando conlleva la tala de bosques. Además, muchas 

veces se da en lugares de importancia decisiva para la biodiversidad en que 

viven muchas especies de hábitat limitado y que, en algunos casos, son 

zonas protegidas. Esas actividades tienden a realizarse cerca de la frontera 

agrícola, que marca el límite entre los bosques primarios y las zonas 

explotadas, y pueden conllevar la roturación de bosques. Aunque las 

pruebas empíricas y un análisis riguroso no corroboran la afirmación de que 

el cultivo ilícito es el principal factor de la deforestación, las investigaciones 
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indican que la falta de desarrollo rural propicia ese fenómeno. Además, los 

análisis han demostrado que el tráfico de drogas puede incidir directamente 

en la deforestación, debido a la construcción de infraestructura como pistas 

de aterrizaje y caminos ilegales, así como indirectamente mediante la 

privatización de tierras públicas para crear "narcohaciendas". Cuando las 

iniciativas de erradicación obligan a trasladar los cultivos para la producción 

de drogas, ello puede causar deforestación, porque los agricultores 

reaccionan buscando zonas fuera del alcance de las fuerzas del orden. 

La eliminación de los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita 

de cocaína y opiáceos también puede repercutir negativamente en el medio 

ambiente, al agravar la contaminación y los riesgos sanitarios para las 

comunidades rurales. En el caso de las drogas sintéticas, las 

consecuencias para los centros urbanos no solo plantean riesgos para la 

salud, sino que también afectan al entorno urbano e industrial. 

LA CONEXIÓN ENTRE EL TRÁFIO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA EN 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA NO ES AUTOMÁTICA 
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GRAFICO 6 

Fuente: Estimaciones sobre el flujo de cocaína basadas en Estados 
Unidos, Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, 
"Contrabando de cocaína en 2010 ", enero de 2012; datos de homicidio de 
UNODC Homicide Statistics (2016). 

En sus distintas etapas, el problema de las drogas se manifiesta en 

diversas formas de violencia. El consumo de drogas puede conducir a actos 

de violencia relacionados con los efectos psicoactivos de las drogas, así 

como a delitos que se cometen con el fin de obtener fondos para 

comprarlas. Sin embargo, la intensidad de la violencia relacionada con las 

drogas es mayor cuando va unida al tráfico (violencia sistémica), como 

demuestra el ejemplo de América Latina. Los efectos traumáticos de la 

violencia también pueden aumentar la vulnerabilidad al consumo de drogas. 

Sin embargo, el tráfico y la producción de drogas no necesariamente 

generan violencia, como demuestra el bajo número de homicidios en los 

países de tránsito afectados por las rutas de tráfico de opiáceos en Asia. 

Las variaciones podrían obedecer a las características del mercado y las 

organizaciones de tráfico de drogas: la competencia puede generar 

violencia en los mercados ilícitos, aunque también es posible que influya en 

ello la disparidad de las redes de tráfico en cuanto a su estructura interna, 

que puede caracterizarse por diversos grados de cohesión y jerarquización. 

Las ganancias que reporta el tráfico de drogas son uno de los principales 

alicientes para que algunos grupos armados no estatales, entre ellos 

organizaciones terroristas, se dediquen al tráfico de drogas o lo faciliten. En 

varios países, los recursos generados por mercados ilícitos como los de 

drogas han contribuido a complicar y extender los conflictos armados, y con 

43 



frecuencia han aumentado su poder letal. En general, el tráfico de drogas 

florece cuando la presencia del Estado es débil, el estado de derecho no se 

aplica a todos por igual y existen oportunidades de corrupción. Al mismo 

tiempo, la riqueza y el poder de las organizaciones de narcotraficantes les 

proporcionan recursos para comprar la protección de las fuerzas del orden, 

los políticos y el sector empresarial, lo que refuerza la corrupción. 

En toda la cadena de producción y distribución de drogas se generan 

ganancias, pero las más cuantiosas suelen obtenerse en la etapa final. En 

un estudio reciente de la UNODC se calculó que casi la mitad del lucro 

obtenido a lo largo de la ruta principal del tráfico de heroína entre el 

Afganistán y Europa correspondía a los cuatro mayores mercados europeos 

de consumo: Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Sin embargo, el 

tamaño de la economía ilícita ligada a las drogas, comparado con el de la 

economía lícita, tiende a ser mayor en los países productores de drogas, 

debido en parte a que sus economías son relativamente más pequeñas. 

Esa disparidad es especialmente pronunciada en el Afganistán, donde, 

según cálculos de la UNODC el valor total de la economía ilícita basada en 

los opiáceos fue de 2.800 millones de dólares en 2014, equivalentes al 13% 

del producto interno bruto (PIB). El blanqueo de ese producto ilícito se 

realiza por distintas vías, que van de operaciones descentralizadas y en 

pequeña escala, como giros postales o remesas, a mecanismos complejos 

basados en empresas pantalla. Esos tipos de corrientes financieras ilícitas 

son indispensables para la supervivencia de los grupos delictivos y 

constituyen una grave amenaza para el desarrollo sostenible. 
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indican que centrar las actividades de represión y vigilancia tanto en los 

protagonistas como en los eslabones más lucrativos y violentos de la 

cadena del tráfico de drogas puede resultar especialmente eficaz para 

reducir la violencia. Por otra parte, las estrategias orientadas a desarticular 

rápidamente las organizaciones de tráfico de drogas y reducir la violencia a 

codo plazo generan en ocasiones más violencia. 
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CONCLUSIONES 

Las drogas son agentes naturales o químicos que afectan las funciones y la 

estructura del cuerpo de los seres vivientes. 

La drogadicción es en realidad un fenómeno muy antiguo que en nuestros 

días se ha manifestado intensa y masivamente. Se observa en todas las 

edades y en todos los grupos socioeconómicos; pero, según se ha visto el 

abuso de los fármacos perjudica enormemente la economía y la salud de 

los adictos, induciéndolos a cometer delitos por la necesidad de obtener la 

sustancia a la que es adicto, ya sea robando o vendiendo la droga o 

incitando a otros que no la han probado. 

El abuso de las drogas sólo puede brindar un "escape temporal" del mundo. 

Los riesgos son grandes y los resultados pueden ser fatales. De nosotros 

depende continuar con la lucha en contra de las drogas para evitar hechos 

lamentables e irremediables. 

El consumo abusivo e drogas afecta a las personas, a las familias, ala 

sociedad, es decir„ un problema que nos afecta a todos y que requiere ser 

enfrentado por los diferentes sistemas o grupos de nuestra sociedad 

(Familia, escuela, consultorio, iglesia, empresa, municipio, universidad, 

entre otros) La experiencia ha demostrado que la solución no está sólo en 

manos de los organismos de control, ni en la de los expertos, es 

fundamental que se involucre nuestra comunidad y especialmente la 

familia. 

De todo lo expuesto anteriormente se desprende la importancia de la unión 

familiar en todo momento y de la constante comunicación, y de esta manera 

evitar que las personas externas influyan y controlen de modo inapropiado 

a sus familiares. 



RECOMENDACIONES 

Fomentar y proporcionar políticas de estado en los diferentes países 

del mundo y sancionar drásticamente a las que producen. 

Es preciso que los padres, los profesores o los adultos responsables 

de los jóvenes estén permanentemente preocupados en conocer sus 

problemas e intereses, ya que es precisamente el desinterés de los 

mayores lo que lleva a los jóvenes a ser presa fácil de compañeros y 

amigos, que los pueden introducir en el mundo de la droga. 

Es indispensable ayudar a los niños y adolescentes a resistir la 

presión del grupo a consumir estas sustancias, supervisando sus 

actividades y conociendo a sus amistades. 

El deporte y las recreaciones sanas, así como la dedicación a sus 

actividades, son soportes necesarios que los alejan de este riesgo. 

El consumo de drogas es un problema que afecta a la mayor parte 

del mundo. Por eso, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para evitar que afecte a nuestros hijos. 
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ANEXO 



UNODC 
United Nations Office en Drugs dad (rime 

Percentage of mate ami female intentional homicida yictims, by coun ry/territory (latest ~dable year 

Intentional homicide is defined as un!awful death purposefully in icted on a person bj, another person 
Reglan Sub-reglan Country/terrftory Source 	 Year Males Females 

Africa Eastern Africa Burundi PH 	IHME 	 2010 70.4% 29.6% 

Comoras PH 	IHME 	 2010 70.6% 29.4% 

Djibouti PH 	IHME 	 2010 72.3% 27.7% 

Eritrea PH 	IHME 	 2010 74.4% 25.6% 

Ethlopia PH 	IHME 	 2010 77.2% 22.8% 

Kenya PH 	IHME 	 2010 76.6% 23.4% 

Madagascar PH 	IHME 	 2010 71.6% 28.4% 

Malawi C1 	National police 	 2012 87.5% 12.5% 

Mauritius C1 	CTS 	 2011 76.5% 23.5% 

Mozambique PH 	IHME 	 2010 75.8% 24.2% 

Réunion PH 	WHO-MDB 	 2008 75.0% 25.0% 

Rwanda PH 	IHME 	 2010 70.9% 29.1% 

Seychelles PH 	IHME 	 2010 79.3% 20.7% 

Somalia PH 	IHME 	 2010 73.9% 26.1% 

South Sudan C1 	National police 	 2012 82.5% 17.5% 

Uganda C1 	as 	 2008 86.2% 13.8% 

United Republic of Tanzania (the) PH 	IHME 	 2010 73.0% 27.0% 

Zambia C1 	National police 	 2010 77.8% 22.2% 

Lmbabwe PH 	IHME 	 2010 71.8% 28.2% 

Middle Africa Angola PH 	IRME 	 2010 81.2% 18.8% 

Cameroon PH 	IHME 	 2010 75.5% 24.5% 

Central African Republic PH 	IRME 	 2010 85.6% 14.4% 

Chad PH 	IHME 	 2010 71.2% 28.8% 

Congo PH 	IHME 	 2010 83.9% 16.1% 

Democratic Republic of the Congo PH 	IHME 	 2010 80.8% 19.2% 

Equatorial Guinea PH 	IHME 	 2010 82.5% 17.5% 

Gabon PH 	IHME 	 2010 83.9% 16.1% 

Sao Tome and Principe PH 	IHME 	 2010 74.6% 25.4% 

Northern Africa Algeria PH 	IHME 	 2010 84.0% 16.0% 

Egypt U 	CTS 	 2011 87.8% 12.2% 

Libya PH 	IHME 	 2010 76.8% 23.2% 

Morocco U 	as 	 2009 87.8% 12.2% 

Sudan PH 	IHME 	 2010 85,3% 14.7% 

Tunisia PH 	IHME 	 2010 77.0% 23.0% 
Southern Africa Botswana PH 	IHME 	 2010 76.0% 24.0% 

Lesotho PH 	IHME 	 2010 74.0% 26.0% 

Namibia PH 	IHME 	 2010 76.3% 23.7% 

South Africa CJ 	National palia 	 2011 84.6% 15.4% 

Swaziland PH 	IHME 	 2010 77.9% 22.1% 

Western Africa Benin PH 	IHME 	 2010 71.1% 28.9% 

Burkina Faso PH 	IHME 	 2010 67.2% 32.8% 

Cape Verde PH 	IHME 	 2010 74.5% 25.5% 

Cate d'Ivoire PH 	IHME 	 2010 76.0% 24.0% 

Gambia PH 	IHME 	 2010 68.9% 31.1% 

Ghana PH 	IHME 	 2010 63.8% 36.2% 

Guinea PH 	IHME 	 2010 69.4% 30.6% 

Guinea-Bissau PH 	IRME 	 2010 70.6% 29.4% 

Liberia PH 	IHME 	 2010 70.1% 29.9% 

Mali PH 	IHME 	 2010 65.0% 35.0% 

Mauritania PH 	IHME 	 2010 68.9% 31.1% 

Niger PH 	IHME 	 2010 66.1% 33.9% 

Nigeria PH 	IHME 	 2010 68.2% 31.8% 

Senegal PH 	IHME 	 2010 74.8% 25.2% 

Sierra Leone PH 	IHME 	 2010 76.8% 23.2% 

Togo PH 	IHME 	 2010 71.5% 28.5% 
Americas Caribbean Anguillo PH 	PAHO 	 2009 100.0% 0.0% 



Central America 

Northern America 

South America 

entral Asia 

Eastern Asia 

South-Eastern Asia 

Asia 

Antigua and Barbuda PH IHME 2010 67.9% 32.1% 
Aruba PH PAHO 2010 100.0% 0.0% 
Bahamas CJ CTS 2011 87.4% 12.6% 
Barbados O National polka 2010 67.7% 32.3% 
British Virgin Islands PH PAHO 2006 50.0% 50.0% 
Cayman Islands PH PAHO 2009 87.5% 12.5% 
Cuba PH PAHO 2010 75.0% 25.0% 
Dominica PH PAHO 2010 87.5% 12.5% 

Dominican Republic C.1 CTS 2012 91.1% 8.9% 

Granada C.1 CTS 2012 64.3% 35.7% 

Guadeloupe PH PAHO 2009 84.2% 15.8% 
Haiti PH IHME 2010 78.4% 21.6% 

Jamaica CJ CTS 2011 89.5% 10.5% 
Martinique PH PAHO 2009 72.7% 27.3% 
Montserrat PH PAHO 2008 100.0% 0.0% 
Puerto Rico PH PAHO 2010 94.1% 5.9% 

Saint latts and Nevis a CTS 2010 90.5% 9.5% 
Saint Lucia PH IHME 2010 79.7% 20.3% 

Saint Vincent and the Grenadines U as 2010 88.0% 12.0% 
Trinidad and Tobago U CTS 2011 91.7% 8.3% 

Turks and Ca/cos Islands PH PAHO 2009 100.0% 0.0% 
United States Virgin Islands PH PAHO 2010 87.5% 12.5% 
Belize U CTS 2011 90.3% 9.7% 
Costa Rica U CTS 2012 87.7% 12.3% 

El Salvador U CTS 2012 89.0% 11.0% 
Guatemala O CTS 2009 88.9% 11.1% 
Honduras a as 2011 93.2% 6.8% 
Mexico PH NSO 2012 89.3% 10.7% 
Nicaragua PH PAHO 2011 92.6% 7.4% 
Panama a CTS 2012 94.6% 5.4% 
Bermuda* PH WHO-MDB 2007 0.0% 0.0% 
C.anada U CTS 2011 69.8% 30.2% 

Saint Pierre and Miquelon• PH WHO-MDB 2008 0.0% 0.0% 
United Sietes of America CJ National polka 2012 77.8% 22.2% 

Argentina PH PAHO 2010 83.6% 16.4% 

Bolivia (Plurinational State of) PH IHME 2010 77.3% 22.7% 
Brazil PH IRME 2010 89.8% 10.2% 
Chile CJ CTS 2011 81.9% 18.1% 
Colombia CJ CTS 2011 91.6% 8.4% 
Ecuador PH PAHO 2010 91.8% 8.2% 
French Guiana PH PAHO 2009 81.8% 18.2% 
Guyana a CTS 2011 60.0% 40.0% 
Paraguay PH CTS 2012 88.8% 11.2% 
Peru PH IHME 2010 78.1% 21.9% 
Suriname PH IHME 2010 75.3% 24.7% 
Uruguay PH CTS 2011 79.4% 20.6% 

Venezuela (Bolivarlan Republic of) PH IHME 2010 91.9% 8.1% 
Kazakhstan PH IHME 2010 82.1% 17.9% 
Kyrgyzstan a CTS 2009 68.7% 31.3% 
Tajikistan C.1 CTS 2011 86.5% 13.5% 
Turkmenistan PH IHME 2010 83.8% 16.2% 
Uzbekistan PH IHME 2010 82.4% 17.6% 
China PH IHME 2010 78.1% 21.9% 
China, Hong Kong SAR U CTS 2011 47.1% 52.9% 
China, Macao SAR PH WHO-MDB 1994 60.0% 40.0% 

Democratic People's Republic of Korea PH IHME 2010 77.1% 22.9% 
lapan CI CTS 2011 47.1% 52.9% 
Mongolia O CTS 2011 77.4% 22.6% 
Republic of Korea U CTS 2011 47.5% 52.5% 
Taiwan Province of China PH IHME 2010 86.6% 13.4% 
Brunei Darussalarn PH IHME 2010 54.1% 45.9% 
Cambodia PH IHME 2010 75.3% 24.7% 



Southem Asia 

Western Asia 

Eastern Europe 

Northern Europe 

Southem Europe 

Europe 

Indonesia PH IHME 2010 80.3% 19.7% 

Lao People's Democratic Republic PH IHME 2010 79.4% 20.6% 

Malaysia PH IHME 2010 72.6% 27.4% 

Myanmar PH IHME 2010 61.5% 38.5% 

Philippines CJ CTS 2011 88.0% 12.0% 

Singapore Cl CTS 2011 62.5% 37.5% 

Thailand PH IHME 2010 87.7% 12.3% 

Timor-Leste PH IHME 2010 73.1% 26.9% 

Viet Nam PH IHME 2010 71.5% 28.5% 

Afghanistan PH IHME 2010 87.0% 13.0% 

Bangladesh PH IHME 2010 63.2% 36.8% 

Bhutan PH IHME 2010 61.2% 38.8% 

India O National pollee 2012 59.2% 40.8% 

kan (Islamic Republic of) PH IHME 2010 81.9% 18.1% 

Maldivas PH IHME 2010 63.3% 36.7% 

Nepal PH IHME 2010 77.3% 22.7% 

Pakistan PH IHME 2010 76.7% 23.3% 

Sri Lanka PH IHME 2010 84.8% 15.2% 

Armenia 0 CTS 2012 64.8% 35.2% 

AzerbatIan C1 CTS 2010 69.9% 30.1% 

Bahrain PH IHME 2010 85.6% 14.4% 

Cyprus C.1 as 2012 77.3% 22.7% 

Georgia C.1 UNECE 2011 75.7% 24.3% 

Iraq PH IHME 2012 68.3% 31.7% 

Israel PH IHME 2010 72.8% 27.2% 

Jordan PH WHO-MDB 2008 76.6% 23.4% 

Kuwait PH IRME 2010 83.6% 16.4% 

Lebanon PH IHME 2010 79.5% 20.5% 

Ornan PH IHME 2010 73.3% 26.7% 

Qatar PH IHME 2010 81.9% 18.1% 

Saud' Arabia PH IHME 2010 66.7% 33.3% 

State of Palestine PH IHME 2010 87.6% 12.4% 

Syrian Arab Republic PH IHME 2010 84.0% 16.0% 

Turkey Cl UNECE 2011 79.5% 20.5% 

United Arab Emirates PH IHME 2010 86.8% 13.2% 

Yemen PH IHME 2010 79.5% 20.5% 

Belarus PH IHME 2010 67.7% 32.3% 

Bulgaria C1 CTS 2012 82.3% 17.7% 

Czech Republic Cl National pollee 2012 54.3% 45.7% 

Hungary CI as 2012 58.3% 41.7% 

Poland PH IHME 2010 73.2% 26.8% 

Republic of Moldova Cl as 2012 72.5% 27.5% 

Romanla C1 UNECE 2010 62.5% 37.5% 

Russian Federation PH IHME 2010 75.5% 24.5% 

Slovakia PH IHME 2010 68.0% 32.0% 

Ukralne CI UNECE 2010 68.6% 31.4% 

Denmark CI CTS 2012 66.0% 34.0% 

Estonia CI UNECE 2010 76.6% 23.4% 

Einland CI CTS 2014 53.9% 46.1% 

Iceland CI as 2012 0.0% 100.0% 

Ireland CI NSO 2012 86.7% 13.3% 

Latvia CI CTS 2012 49.0% 51.0% 

Uthuania O CTS 2012 73.8% 26.2% 

Nonvay 0 CTS 2011 53.2% 46.8% 

Sweden CI UNECE 2010 68.1% 31.9% 

United Kingdom CI CTS 2011 70.3% 29.7% 

Albania 0 CTS 2012 83.4% 16.6% 

Andorra o as 2012 0.0% 0.0% 

Bosnia and Herzegovina O CTS 2011 68.6% 31.4% 

Croatla C1 CTS 2012 64.7% 35.3% 

Greece CI CTS 2009 93.4% 6.6% 

Italy CI CTS 2011 69.9% 30.1% 



Malta CI 	as 	 2012 75.0% 25.0% 

Montenegro CJ 	as 	 2012 82.4% 17.6% 

Portugal PH 	IHME 	 2010 70.2% 29.8% 

San Marino* _ PH 	WHO-MDB 	 2005 0.0% 0.0% 

Serbia CJ 	as 	 2012 64.9% 35.1% 

Slovenia a 	CTS 	 2012 57.1% 42.9% 

Spain CI 	as 	 2012 65.7% 34.3% 

the formar Yugoslay Republic of Macedonia CJ 	as 	 2011 86.7% 13.3% 

Western Europe Austria CJ 	CTS 	 2012 59.8% 40.2% 

Belgium PH 	IHME 	 2010 56.6% 43.4% 

France PH 	IHME 	 2010 62.1% 37.9% 

Germany CJ 	aS 	 2011 52.7% 47.3% 

Liechtenstein C.1 	CTS 	 2010 100.0% 0.0% 

Luxembourg Cl 	CTS 	 2011 100.0% 0.0% 

Netherlands PH 	NSO 	 2011 65.0% 35.0% 

Svdtzerland CJ 	CTS 	 2011 50.0% 50.0% 

Oceania Australia and New Zealand Australia CJ 	CTS 	 2012 67.3% 32.7% 

New Zealand C.1 	CTS 	 2012 48.8% __ 	51.2% 

Melanesia Fiji PH 	IHME 	 2010 61.3% _ _ 	38.7% 

Papua New Guinea PH 	IHME 	 2010 73.7% 26.3% 

Solomon Islands PH 	IHME 	 2010 74.8% 25.2% 

Vanuatu PH 	IHME 	 2010 72.0% 28.0% 

Micronesia Kiribati PH 	IHME 	 2010 69.4% 30.6% 

Marshall 'stands PH 	IHME 	 2010 81.3% 18.7% 

Micronesia (Federated States of) PH 	IHME 	 2010 74.2% 25.8% 

Polynesia Samoa PH 	IHME 	 2010 81.2% 18.8% 

Tonga a 	Nalional pollee 	 2012 0.0% 100.0% 

no homicide was recordad In the respective year 



t153) UNODC 
United Nations Office no Dtugs and Cr mut 

Intentional homicide victims killed during commission of a robbery as percentage of total homicide victims, by country/territory (2005-2012) 

Intentional homicide is de ined as unlawful deoth purposefully inflicted on a person by ano ther person 

Reglan Sub-region Country/terrItory Source 

Year 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014' 

Americas Caribbean Bahamas CTS 9.6% 9.8% 16.7% 23.3% 12.6% 21.3% 11.0% 

Dominican Republic CTS 17.8% 15.2% 27.6% 

Grenada CTS 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 

Jamaica CTS/SES 44.6% 38.2% 41.8% 36.5% 

Trinidad and Tobago CTS 10.8% 12.0% 10.1% 16.0% 18.0% 14.8% 

Central America Costa Rica CTS 19.4% 21.1% 22.7% 25.0% 21.8% 20.9% 16.2% 

El Salvador CTS 0.2% 0.6% 4.5% 2.3% 0.4% 0.9% 

Panama CTS 15.9% 10.5% 9.0% 14.5% 12.5% 8.4% 12.8% 8.9% 

Northern America Canada CTS 7.2% 6.3% 5.9% 3.6% 8.7% 5.7% 7.9% 

United States of America CTS 6.1% 5.5% 5.6% 5.6% 5.5% 5.0% 

South America Colombia CTS 3.3% 3.8% 4.5% 4.4% 4.2% 4.5% 3.6% 

Guyana CTS 16.9% 

Uruguay CTS 15.6% 

Asia Eastern Asia Japan CTS 6.7% 5.2% 5.2% 4.0% 7.1% 7.7% 8.4% 

Mongolia CTS 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 

Republic of Korea CTS 8.0% 

South-Eastern Asia Singapore CTS 11.8% 5.6% 14.8% 5.0% 15.8% 6.3% 

Western Asia Armenia CTS 5.2% 6.3% 5.2% 12.0% 12.0% 4.5% 4.6% 5.6% 

Azerbaifan CTS 2.1% 

Cyprus CTS 22.2% 

Georgia CTS 0.5% 

Europe Eastern Europe Bulgaria CTS 0.0% 0.5% 1.1% 1.7% 2.0% 2.7% 5.5% 5.0% 

Czech Republic CTS 8.7% 12.3% 13.8% 12.6% 4.7% 
i 

Northern Europe Finland CTS 6.0% 3.4% 1.5% 0.8% 3.3% 2.6% 1.8% 



lceland CTS 0.0% 

Southern Europe Albania CTS 2.6% 0.0% 3.8% 3.2% 3.5% 3.1% 2.1% 

Bosnia and Herzegovina CTS 3.6% 0.0% 

Croatia CTS 1.6% 4.2% 0.0% 

Italy CTS 4.6% 5.4% 5.5% 5.0% 3.7% 6.6% 5.1% 

Montenegro CTS 4.8% 

Spain CTS 2.8% 10% 

The former Yugoslav Republic of Macedonia CTS 4.3% 0.0% 2.9% 8.6% 7.0% 3.3% 

Western Europe Austria CTS 11.1% 16.4% 26.7% 11.1% 14.0% 5.7% 4.2% 

Germany CTS 6.2% 7.8% 9.4% 10.0% 7.8% 8.8% 9.4% 

Luxembourg CTS 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 25.0% 

Switzerland CTS 2.0% 1.9% 2.2% 

Oceania Australia and New Zealand Australia CTS 7.3% 6.0% 6.3% 2.3% 3.0% 
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