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Comisión de Estadística
35° período de sesiones
2 a 5 de marzo de 2003
Tema 2 del programa provisional*
Aprobación del programa y otras cuestiones de organización

Organización de los trabajos del período de sesiones

Nota de la Secretaría

1. El proyecto de organización de los trabajos del 35° período de sesiones de la
Comisión de Estadística (véase el anexo) se ha preparado de conformidad con las
decisiones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social a
fin de facilitar el examen de los temas del programa en el plazo y con los servicios
de conferencias que se han asignado a la Comisión.

2. La primera sesión del 35º período de sesiones de la Comisión se celebrará el
martes 2 de marzo de 2004, a las 10.30 horas. Se dispondrá de salas para celebrar
dos sesiones oficiales por día. Las sesiones de la mañana se celebrarán desde las
10.00 horas (el martes, desde las 10.30 horas) hasta las 13.00 horas y las sesiones de
la tarde desde las 15.00 horas hasta las 18.00 horas. El período de sesiones terminará
el viernes 5 de marzo de 2004, a las 13.00 horas.

* E/CN.3/2004/1.
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Anexo
Proyecto de organización de los trabajos

Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Martes 2 de marzo

por la mañana
(10.30 a 13.00 horas)

Apertura del período de sesiones 0,5

Tema 1 Elección de la Mesa

Tema 2 Aprobación el programa y otras cuestiones de
organización

Para debate

Programa provisional y anotaciones (E/CN.3/2004/1)

Nota de la Secretaría sobre la organización de los
trabajos del período de sesiones (E/CN.3/204/L.1)

Para información

Nota de la Secretaría sobre el estado de preparación
de la documentación para el período de sesiones
(E/CN.3/2004/CRP.1)

Tema 3 Estadísticas demográficas y sociales

Tema 3 a) Estadísticas sociales (examen del programa) 1

Para debate

Informe de Secretario General (E/CN.3/2004/2)

Tema 3 b) Grupo de Siena sobre Estadísticas Sociales 0,25

Para información

Informe del Grupo de Siena sobre Estadísticas Sociales
(E/CN.3/2004/3)

Tema 3 c) Estadísticas de salud 0,5

Para debate

Informe de os Amigos del Presiente sobre Estadísticas
de Salud (E/CN.3/2004/4)

Tema 3 d) Estadísticas de asentamientos humanos 0,25

Para debate

Informe de ONU-Hábitat (E/CN.3/2004/5)
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Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Martes 2 de marzo
(continuación)

por la tarde
(15.00 a 18.00 horas)

Tema 3 e) Estadísticas sobre estupefacientes y uso de
estupefacientes

0,25

Para debate

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
droga y el delito sobre estadísticas de los
estupefacientes y el uso de estupefacientes
(E/CN.3/2004/6)

Tema 3 f) Grupo de París sobre el Trabajo y la Remuneración 0,25

Para información

Informe del Grupo de París sobre el Trabajo y la
Remuneración (E/CN.3/2004/7)

Tema 3 g) Estadísticas de la pobreza 0,5

Para debate

Informe del Secretario General (E/CN.3/2004/8)

Informe del Grupo de Río sobre estadísticas de la
pobreza (E/CN.3/2004/9)

Tema 4 Estadísticas económicas

Tema 4 a) Cuentas nacionales 1

Para debate

Informe del Grupo de Trabajo entre secretarías sobre las
cuentas nacionales (E/CN.3/2004/10)

Tema 4 b) Estadísticas de los servicios 0,75

Para debate

Informe del Grupo de Voorburg sobre Estadísticas de
los Servicios (E/CN.3/2004/11)

Informe de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (E/CN.3/2004/12)

Tema 4 c) Estadísticas de turismo 0,25

Para debate

Informe de Organización Mundial del Turismo sobre
estadísticas de turismo (E/CN.3/2004/13)
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Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Para información

Informe del Comité de Coordinación de las actividades
estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)

Miércoles 3 de marzo

por la mañana
(10.30 a 13.00 horas)

Tema 4 d) Programa de Comparación Internacional 0,5

Para debate

Informe del Banco Mundial (E/CN.3/2004/14)

Tema 4 e) Estadísticas de ciencia y tecnología 0,5

Para debate

Informe de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos
(E/CN.3/2004/15)

Tema 4 f) Estadísticas de tecnología de la información y de las
comunicaciones

0,5

Para debate

Informe de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (E/CN.3/2004/16)

Tema 4 g) Mesa redonda sobre marcos para realizar encuestas
en el sector mercantil

0,25

Para información

Informe de la Mesa redonda sobre marcos para realizar
encuestas en el sector mercantil (E/CN.3/2004/17)

Tema 4 h) Grupo de Delhi sobre Estadísticas del Sector no
Estructurado

0,25

Para información

Informe del Grupo de Delhi sobre estadísticas del sector
no estructurado (E/CN.3/2004/18)

Tema 5 Estadísticas de los recursos naturales y el medio
ambiente

1
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Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Para debate

Informe del Grupo de Londres sobre contabilidad
ambiental (E/CN.3/2004/19)

Informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre
estadísticas del medio ambiente (E/CN.3/2004/20)

Para información

Nota del Secretario General sobre las actividades de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y sus posibles
consecuencias para la labor de la Comisión de
Estadísticas (E/CN.3/2004/32)

Miércoles 3 de marzo
(continuación)

por la tarde
(15.00 a 18.00 horas)

Tema 6 Actividades no clasificadas por sector

Tema 6 a) Aplicación de los principios fundamentales de las
estadísticas oficiales 0,75

Para debate

Informe del Secretario General (E/CN.3/2004/21)

Para información

Informe del Comité de Coordinación de las Actividades
Estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)

Tema 6 b) Clasificaciones económicas y sociales internacionales 0,75

Para debate

Informe del Secretario General (E/CN.3/2004/22)

Tema 6 c) Indicadores 1,00

Para debate

Informe del Secretario General acerca de la labor en
curso sobre normas estadísticas y la recopilación de
indicadores para supervisar los progresos en el logro de
los objetivos de desarrollo del Milenio en los planos
nacional e internacional (E/CN.3/2004/23)

Informe del Comité Asesor sobre Indicadores
(E/CN.3/2004/24)
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Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Para información

Informe del Comité de Coordinación de las Actividades
Estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)

Tema 6 d) Fomento de la capacidad estadística 0,50

Para debate

Informe del Comité Directivo de la iniciativa del
Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el siglo
XXI (París 21) (E/CN.3/2004/25)

Jueves 4 de marzo

por la mañana
(10.00 a 13.00 horas)

Tema 6 e) Presentación de datos y metadatos estadísticos 0,50

Para debate

Informe de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (E/CN.3/2004/26)

Para información

Informe del Comité de Coordinación de las Actividades
Estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)

Tema 6 f) Criterios abiertos y comunes para el intercambio y
puesta en común de datos y metadatos 0,50

Para debate

Informe del Equipo de Tareas sobre el establecimiento
de normas para el intercambio de datos y megadatos
(E/CN.3/2004/27)

Para información

Informe del Comité de Coordinación de las Actividades
Estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)

Tema 6 g) Coordinación de la labor metodológica en curso 0,25

Informe oral

Tema 6 h) Seguimiento de las decisiones de política del Consejo
Económico y Social 0,50
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Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Para debate

Nota del Secretario General sobre las decisiones de
política del Consejo pertinentes para la labor de la
Comisión de Estadística (E/CN.3/2004/28)

Tema 6 i) Coordinación e integración de programas estadísticos 0,75

Para debate

Informe del Comité de Coordinación de las Actividades
Estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)

Tema 6 j) Cuestiones relacionadas con los programas (División de
Estadística de las Naciones Unidas) 0,50

Para debate

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de lista de
revisiones de grupos de expertos y cursos prácticos que
la División de Estadística de las Naciones Unidas ha de
celebrar en 2004 (E/CN.3/2004/30)

Jueves 4 de marzo
(continuación)
por la tarde No hay sesión

Viernes 5 de marzo

por la mañana
(10.00 a 13.00 horas)

Tema 7 Programa provisional y fechas de celebración del
36° período de sesiones de la Comisión 1,00

Para debate

Nota del Secretario General que contiene el programa
provisional y las fechas de celebración del 36° período
de sesiones de la Comisión (E/CN.3/2004/L.2)

Nota de la Secretaría que contiene el proyecto de
programa multianual de trabajo de la Comisión
(E/CN.3/2004/31)

Para información

Informe del Comité de Coordinación de las Actividades
Estadísticas sobre sus períodos de sesiones primero y
segundo (E/CN.3/2004/29)
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Fecha y hora Tema del programa y documentación

Tiempo
propuesto
para cada

tema (horas)

Nota del Secretario General sobre las actividades de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y sus posibles
consecuencias para la labor de la Comisión de
Estadística (E/CN.3/2004/32)

Tema 8 Informe de la Comisión sobre su 35° período de
sesiones

Para debate

Proyecto de informe de la Comisión sobre su 35°
período de sesiones (E/CN.3/2004/L.3 y adiciones)

Clausura del período de sesiones


