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Reuniones de grupos de expertos y cursos prácticos que
realizará la División de Estadística de las Naciones Unidas
en el período 2002-2003

Reuniones de grupos de expertos

1. Se celebrarán reuniones de grupos de expertos en Nueva York sobre los temas
siguientes:

• Examen del informe sobre el análisis de las características prácticas de las en-
cuestas de los países en desarrollo;

• Examen del manual sobre la preparación de censos y encuestas para la elabo-
ración de estadísticas sobre discapacidades;

• Examen del proyecto de manual sobre métodos para la realización de encuestas
demográficas y sociales intercensales en los hogares;

• Examen del proyecto de manual sobre contabilidad de los recursos hídricos,
preparado conjuntamente por la División de Estadística de las Naciones Unidas
y la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas;

• Examen de la marcha de la labor relacionada con las revisiones en 2007 de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Eco-
nómicas y la Clasificación Central de Productos;

• Reunión del subgrupo técnico del grupo de expertos sobre clasificaciones;

• Indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio;

• Determinación del alcance de las estadísticas sociales;

• Examen de las publicaciones y las actividades de difusión en relación con el
Demographic Yearbook.
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Cursos prácticos

2. Se realizarán cursos prácticos sobre los temas siguientes:

• Organización y gestión de las oficinas nacionales de estadística (países de la
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional);

• Estadísticas sobre energía (Comisión Económica para África (CEPA));

• Métodos de muestreo (Comisión Económica y Social para Asia Occidental
(CESPAO));

• Clasificaciones (CESPAO);

• Clasificaciones de grupos económicos: análisis de las necesidades especiales
de los grupos económicos, como la Asociación de Naciones del Asia Sudo-
riental, el Mercado Común del Sur y la Comunidad del África Meridional para
el Desarrollo;

• Aplicación del Sistema de Cuentas Nacionales (CEPA);

• Conceptos y definiciones revisados de las Naciones Unidas para las estadísti-
cas comerciales y el manual de compilación (CEPA – un curso práctico para
países francófonos y uno para países anglófonos);

• Conceptos y definiciones revisados de las Naciones Unidas para las estadísti-
cas comerciales y el manual de compilación (países de la Comunidad de Esta-
dos Independientes y de Europa oriental).


