
Sitúe el cursor sobre cualquier paísSitúe el cursor sobre cualquier país
para ver los para ver los cinco indicadorescinco indicadores

principales en los que el país tiene laprincipales en los que el país tiene la
mayor vulnerabilidad, mayor vulnerabilidad, así como losasí como los

indicadores clave de deuda yindicadores clave de deuda y
balance fiscal.balance fiscal.  

  
  
  

Diríjase al Diríjase al doble menú desplegabledoble menú desplegable de la derecha. de la derecha.  
En el primer menú, puede elegir una de las En el primer menú, puede elegir una de las doce dimensionesdoce dimensiones de de  
  vulnerabilidad. También puede elegir "deuda y balance fiscal" paravulnerabilidad. También puede elegir "deuda y balance fiscal" para  

            ver algunos indicadores relacionados.ver algunos indicadores relacionados.  

En el segundo menú desplegable podrá seleccionarEn el segundo menú desplegable podrá seleccionar
entre los indicadores que entran dentro de laentre los indicadores que entran dentro de la

dimensión elegida.dimensión elegida.
  

·Las burbujas muestran los valores de los indicadores de cada país y haciendo clic sobre·Las burbujas muestran los valores de los indicadores de cada país y haciendo clic sobre
ellas podrá ver más información sobre el indicador, incluyendo:ellas podrá ver más información sobre el indicador, incluyendo:
a) una a) una cifra de comparacióncifra de comparación que ayuda a poner el valor en contexto, que ayuda a poner el valor en contexto,  
b) una breve explicación de la importancia del indicador como medida de vulnerabilidadb) una breve explicación de la importancia del indicador como medida de vulnerabilidad
en relación con la pandemia, yen relación con la pandemia, y  
c) una c) una nota técnica nota técnica que define y especifica los parámetros del indicador y la fuente deque define y especifica los parámetros del indicador y la fuente de
datosdatos..

Además, Además, puede obtener un gráfico para la subdimensión seleccionada cuandopuede obtener un gráfico para la subdimensión seleccionada cuando
estén disponibles las series de tiempoestén disponibles las series de tiempo. Utilice la función "Seleccionar país" para. Utilice la función "Seleccionar país" para

visualizar y comparar con los datos de ese mismo indicador con otros países.visualizar y comparar con los datos de ese mismo indicador con otros países.

GRÁFICOS DE SERIES TEMPORALES

USO DEL MAPACómo navegar en el:Cómo navegar en el:  
ATLAS DE VULNERABILIDADES DE PAÍSES ENATLAS DE VULNERABILIDADES DE PAÍSES EN

DESARROLLO FRENTE A LA PANDEMIADESARROLLO FRENTE A LA PANDEMIA

Por último, puede descargar los datos en la misma sección del gráfico haciendo clic enPor último, puede descargar los datos en la misma sección del gráfico haciendo clic en
“Tabular” y seleccionado el formato de descarga (Excel, CSV, PDF) o imprimir la tabla.“Tabular” y seleccionado el formato de descarga (Excel, CSV, PDF) o imprimir la tabla.


