
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

- CONOCER TU PAÍS - 

 

➢ Gobierno 

Nombre oficial del país: 

Sistema gubernamental: 

Jefe de Estado: 

Jefe de gobierno: 

 Idiomas oficiales: 

Principales religiones o culturas: 

Regiones: 

Principales ciudades: 

 
➢ Geopolítica y relaciones internacionales 

Fecha de admisión en las Naciones Unidas: 

Aliados: 

Principales conflictos pasados que todavía tienen repercusiones en el país en la actualidad: 

¿Está este país hoy en día involucrado en un conflicto? En caso de respuesta positiva, busca más información a 

propósito de este conflicto: causas, beligerantes, duración, número de víctimas (tanto muertos y heridos como 

desplazados y refugiados), situación actual… 

¿Qué principales problemas afectan este país en la actualidad? 

 
➢ Población 

Número de habitantes: 

Tasa de nacimiento: 

Tasa de mortalidad: 

Tasa de mortalidad neonatal: 

Tasa de mortalidad infantil: 

 Número de muertes maternas: 

Crecimiento natural / vegetativo: 

¿En qué fase de la transición demográfica se 

encuentra el país? 

Esperanza de vida: 

 
➢ Economía y desarrollo 

Sistema económico: 

PIB y tasa de crecimiento: 

PIB/cápita y tasa de crecimiento: 

IDH y tasa de crecimiento: 

Tasa de pobreza: 

Coeficiente de Gini: 

 Participación en asociaciones comerciales 

regionales: 

Balanza de pagos: 

Principales exportaciones e importaciones: 

Principales socios comerciales: 



➢ Salud 

Gastos públicos en el ámbito de la salud: 

Porcentaje del PIB destinado a la salud: 

Calidad de las infraestructuras sanitarias: 

Número de médicos por cada 10.000 habitantes: 

Número de hospitales por cada 10.000 habitantes: 

Cobertura de vacunación: 

¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a la población de este país? 

Proporción de la población afectada por problemas de subalimentación y por la inseguridad alimentaria: 

Proporción de la población que no tiene acceso al agua potable: 

¿Está afectado este país por enfermedades vinculadas con problemas alimentarios? 

Proporción de la población afectada por problemas de obesidad o de sobrepeso: 

¿Existe un sistema de seguridad social pública? 

¿Cómo intenta el país mejorar la salud de sus habitantes? 

 
➢ Medioambiente 

Huella ecológica: 

Recursos naturales: 

Principales fuentes de energía: 

Nivel de contaminación del país: 

Calidad del aire: 

¿Está afectada la población de este país por enfermedades vinculadas con la contaminación del suelo, del aire 

o del agua? 

Acciones implementadas para evitar la contaminación: 

¿Cómo contribuye el país al uso sostenible de los recursos y a la protección de la biodiversidad? 

 
➢ Actualidad 

Intenta encontrar un artículo de prensa reciente (dos últimas semanas) que habla de tu país y de su actualidad. 


