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Reuniones de grupos de expertos y seminarios
que celebrará la División de Estadística de las
Naciones Unidas en 2004 y 2005

Nota del Secretario General

1. La División de Estadística de las Naciones Unidas se propone organizar reu-
niones de grupos de expertos y seminarios sobre los temas que se indican a conti-
nuación. En algunos casos, los actos sólo se celebrarán si los colaboradores aportan
fondos.

Reuniones de grupos de expertos

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

• Censos de población y vivienda (simposio de las Naciones Unidas)

• Estadísticas sociales (foro)

• Estadísticas de la pobreza

• Cuentas nacionales (grupo consultivo de expertos)

• Estadísticas de las empresas: revisión del manual de estadísticas industriales

• Clasificaciones internacionales económicas y sociales, incluida la Lista
revisada de productos industriales

• Clasificaciones (reuniones del subgrupo técnico)

• Cuarta revisión de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
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• Manual de estadísticas ambientales

• Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio

• Revisión del Monthly Bulletin of Statistics

Seminarios

3. Se organizarán seminarios sobre los temas siguientes:

• Reunión y divulgación de estadísticas sobre la discapacidad en el Demogra-
phic Yearbook de las Naciones Unidas

• Demographic Yearbook sobre el mejoramiento de las estadísticas relativas a la
fecundidad y la mortalidad en los países de África de habla inglesa

• Fomento de la capacidad estadística de los países en desarrollo y los países con
economías de transición para que apliquen métodos de reunión, recopilación y
divulgación de datos, prestando atención especial a los censos, a las encuestas
entre censos y a las estadísticas del estado civil registradas en los registros
civiles

• Pobreza (Sudáfrica y Asia)

• Cuentas nacionales (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP) y Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO))

• Estadísticas de energía

• Reunión de estadísticas del comercio internacional de mercancías por
colaborador y producto

• Comercio internacional de servicios (Comunidad del Caribe)

• Estadísticas ambientales

• Contabilidad de los recursos hídricos (CESPAO)

• Revisión y aplicación de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
todas las Actividades Económicas y de la Clasificación Central de Productos
(Comisión Económica para Europa (CEPE) y CESPAO)

• Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio (CEPE y CESPAP)

• Reunión complementaria sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo
del Milenio en el África subsahariana


