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Tema 14 del programa provisional*

Programa provisional y fechas del 32° período
de sesiones de la Comisión

Propuestas para la adopción de un programa de trabajo
multianual

Nota de la Secretaría

1. En su resolución 1999/51, sobre reestructuración y revitalización de las Nacio-
nes Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, el Consejo Econó-
mico y Social invitó a las comisiones orgánicas a que adoptaran programas de tra-
bajo multianuales. En el anexo de la presente nota figuran en forma abreviada
los temas del programa para el año 2000 y los programas propuestos para los
años 2001 a 2003, todo lo cual constituye un programa de trabajo multianual (los
temas enumerados para 2001 coinciden con los que figuran en el documento
E/CN.3/2000/L.3/Rev.1, aunque tal vez haya que ajustarlos a la luz de las decisiones
que adopte la Comisión cuando examine ese documento; eso también puede dar lu-
gar a la introducción de modificaciones en las propuestas para 2002 y 2003).

2. Se propone que el programa de trabajo multianual se aplique conforme a los
lineamientos proporcionados por el grupo ad hoc establecido por la Comisión de
Estadística para examinar nuevos criterios en relación con su estructura y funciona-
miento (véase E/CN.3/1999/23, en particular el párrafo 13) y que la Comisión lo
apruebe en su 30° período de sesiones. El grupo ad hoc determinó diversas funcio-
nes en lo que respecta a la preparación de los documentos de la Comisión, en parti-
cular la función de “revisor de programas”, y consideró que esa función debería es-
tar a cargo de un país. La Comisión tal vez desee elegir uno o dos temas del progra-
ma del 2001 para tratar de aplicar las recomendaciones del grupo ad hoc en forma
experimental.

* E/CN.3/2000/1.
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Anexo
Programa de trabajo multianual propuesto para la
Comisión de Estadística (propuestas para el programa
de la Comisión de Estadística en relación con sus
sesiones anuales)

Tema del programa 2000 2001 2002 2003

1. Estadísticas demográficas y sociales
a) Censos de población y vivienda √
b) Cuestiones de género √ √ √
c) Otras estadísticas demográficas y sociales, incluidas

las de migración
i) Estadísticas  de la pobreza √ √
ii) Estadísticas sociales √ √ √

2. Estadísticas económicas
a) Cuentas nacionales √ √ √ √
b) Estadísticas industriales √
c) Estadísticas de energía √
d) Estadísticas del comercio internacional √ √
e) Estadísticas del comercio internacional de servicios √ √ √
f) Estadísticas del turismo √ √
g) Estadísticas de las finanzas √ √
h) Programa de comparación internacional √ √ √
i) Grupos de las ciudades

i) Estadísticas de los ingresos en las economías
familiares √ √

ii) Estadísticas del sector no estructurado de la
economía √ √

iii) Estadísticas del capital nacional √ √
iv) Estadísticas de índices de precios/precios √ √ √ √
v) Estadísticas del trabajo y la remuneración √ √
vi) Marcos estadísticos referentes a las empresas √ √
vii) Estadísticas de los servicios √ √
viii) Intangibles √ √

3. Estadísticas de los recursos naturales y el medio ambiente
a) Estadísticas del medio ambiente √ √ √
b) Contabilidad del medio ambiente √ √

4. Actividades no clasificadas por sector
a) Indicadores del desarrollo √ √ √
b) Clasificaciones económicas y sociales internacionales √ √ √
c) Otros elementos de la labor de la División de

Estadística de las Naciones Unidas √ √ √ √
d) Coordinación e integración de los programas de

estadísticas √ √ √ √
e) Seguimiento de las resoluciones del Consejo

Económico y Social √ √ √ √
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Tema del programa 2000 2001 2002 2003

f)  Cuestiones relativas a los programas (División de
Estadística de las Naciones Unidas)–programa de
trabajo de 2 años y plan de mediano plazo de 4 años √ √ √ √

g) Norma Especial de Difusión de datos y Sistema
General de Divulgación de Datos, incluida la calidad
de los datos √ √

h) Desarrollo metodológico √ √ √
i) Análisis estadístico √
j) Estimación de datos no informados √
k) La tecnología de la información (comercio

electrónico) y la estadística √
l) Difusión de estadísticas √
m) Cooperación técnica √
n) Cuestiones de organización estadística √
o) Cuestiones administrativas en las oficinas nacionales

de estadística √

Número total de temas 26 19 20 19


