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  Grupo de Wye sobre estadísticas del desarrollo rural 
y los ingresos de los hogares agrícolas 
 
 

  Nota del Secretario General 
 
 

 De conformidad con una solicitud formulada por la Comisión de Estadística en 
su 38º período de sesiones**, el Secretario General tiene el honor de transmitir el 
informe del Grupo de Wye sobre estadísticas del desarrollo rural y los ingresos de 
los hogares agrícolas, que se presenta a la Comisión con fines de información. Se 
pide a la Comisión que tome nota del informe. 

 
 

 * E/CN.3/3/2008/1. 
 ** Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 2007, Suplemento No. 4 (E/2007/24), 

cap. I.A. 
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 Informe del Grupo de Wye sobre estadísticas del desarrollo 
 rural y los ingresos de los hogares agrícolas 

 
 

1. La primera reunión del Grupo de Wye se celebrará en York (Inglaterra) en abril 
de 2008. El Grupo se formó como sucesor del Grupo de Tareas sobre estadísticas del 
desarrollo rural y los ingresos de los hogares agrícolas del Grupo de Trabajo entre 
secretarías sobre estadísticas agrícolas, que celebró su última reunión en junio de 
2006, después de la publicación del manual titulado “Rural Households’ Livelihood 
and Well-being: Statistics on Rural Development and Agriculture Household 
Income”. 

2. El Grupo estará integrado por unos 20 a 30 expertos en estadística y economía 
procedentes de oficinas nacionales de estadística, ministerios de agricultura, 
universidades e institutos de investigación, que comparten un interés por mejorar la 
reunión de datos sobre el medio ambiente y las comunidades rurales y los hogares 
agrícolas y no agrícolas. 

3. En la primera reunión se examinarán los objetivos del Grupo y los productos 
que se prevé obtener. Se celebrarán tres sesiones, cada una de ellas de medio día de 
duración, que se concentrarán en las estadísticas rurales, los ingresos de los hogares 
agrícolas y las naciones en desarrollo. En cada una de las sesiones intervendrá un 
orador principal y se presentarán documentos que serán objeto de debate. 

Los interesados en obtener más información pueden ponerse en contacto con:  

Pippa Gibson 
Correo electrónico: Pippa.gibson@defra.gsi.gov.uk 
Tel: 01904 456 543 
Sitio web donde se puede consultar el manual del Grupo de Wye: 
http://www.fao.org/es/ess/rural/ 
Sitio web del Grupo de Wye: http://www.fao.org/es/ess/rural/wye_city_group/ 

 


