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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. La organización propuesta de los trabajos del 40° 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 tiempo y con los servicios 
asignados a la Comisión.   

2. La primera sesión del 40° período de sesiones de la Comisión se celebrará el 
martes 24 de febrero de 2009 a las 10.30 horas. Habrá servicios para dos sesiones 
oficiales por día.  Las sesiones de la mañana se celebrarán de las 10.00 horas (de las 
10.30 horas el martes únicamente) a las 13.00 horas, y las de la tarde, de las 15.00 
horas a las 18.00 horas. El período de sesiones terminará el viernes 27 de febrero de 
2009 a las 13.00 horas. 

 
 

 * E/CN.3/2009/1. 
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Anexo 
Organización de los trabajos propuesta 

 
 

Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 
para cada tema 
(minutos) 

Martes 24 de febrero     

Por la mañana 
(10.30 a 13.00 horas) 

 Apertura del período de sesiones 30 

 Tema 1 Elección de la Mesa  

 Tema 2 Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización 

 

  Para debate 
Programa provisional y anotaciones 
(E/CN.3/2009/1) 
Nota de la Secretaría sobre la organización  
de los trabajos del período de sesiones 
(E/CN.3/2009/L.1) 
Para información 
Nota de la Secretaría sobre el estado de 
preparación de la documentación para el 
período de sesiones (E/CN.3/2009/CRP.1) 

 

 Tema 3 Temas de debate y para la adopción de 
decisiones 

 

 Tema 3 a) Examen de programas: cambio climático y 
estadísticas oficiales 

75 

  Para debate 
Informe del encargado del examen del 
programa (Australia) (E/CN.3/2009/2) 

 

 Tema 3 b) Estadísticas agrícolas 45 

  Para debate 
Informe de la Oficina de Estadística de  
la Unión Europea (E/CN.3/2009/3) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 
para cada tema 
(minutos) 

Martes 24 de febrero 
(continuación) 
Por la tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

   

 Tema 3 c) Estadísticas de energía 60 

  Para debate 
Informe del Secretario General 
(E/CN.3/2009/4) 
Para información 
Informe del Grupo de Oslo sobre estadísticas 
de energía (E/CN.3/2009/5) 
Informe del Grupo de Trabajo entre 
secretarías sobre estadísticas de energía 
(E/CN.3/2009/6) 

 

 Tema 3 d) Contabilidad económicoambiental 60 

  Para debate 
Informe del Comité de Expertos sobre 
contabilidad económicoambiental 
(E/CN.3/2009/7) 

 

 Tema 3 e) Cuentas nacionales 60 

  Para debate 
Informe del Grupo de Trabajo entre 
secretarías sobre cuentas nacionales 
(E/CN.3/2009/8) 

 

Miércoles 25 de febrero 
Por la mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

   

 Tema 3 f) Estadísticas sociales 45 

  Para debate 
Informe del Secretario General 
(E/CN.3/2009/9) 

 

 Tema 3 g) Estadísticas de salud 45 

  Para debate 
Informe del Grupo de Trabajo entre 
secretarías sobre estadísticas de salud 
(E/CN.3/2009/10) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 
para cada tema 
(minutos) 

 Tema 3 h) Estadísticas de educación 45 

  Para debate 
Informe del Equipo de Tareas sobre 
estadísticas de educación (E/CN.3/2009/11) 

 

 Tema 3 i) Estadísticas de empleo 45 

  Para debate 
Informe de la Organización Internacional  
del Trabajo (E/CN.3/2009/12) 

 

Miércoles 25 de febrero 
(continuación) 
Por la tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

   

 Tema 3 j) Estadísticas de género 60 

  Para debate 
Informe de los Amigos de la Presidencia de  
la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas sobre los indicadores de la violencia 
contra la mujer (E/CN.3/2009/13) 

 

 Tema 3 k) Programa de Comparación Internacional  60 

  Para debate 
Informe del Banco Mundial 
(E/CN.3/2009/14) 

 

 Tema 3 l) Desarrollo estadístico regional en Asia  
y el Pacífico 

60 

  Para debate 
Informe de la Comisión Económica y Social 
de las Naciones Unidas para Asia y el 
Pacífico (E/CN.3/2009/15) 

 

Jueves 26 de febrero 
Por la mañana  
(10.00 a 13.00 horas) 

   

 Tema 3 m) Indicadores de desarrollo 60 

  Para debate 
Informe del Secretario General 
(E/CN.3/2009/16) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 
para cada tema 
(minutos) 

 Tema 4 Temas de información 120 

 Tema 4 a) Censos de población y vivienda    

  Para información 
Informe del Secretario General 
(E/CN.3/2009/17) 

 

 Tema 4 b) Registros de actividades empresariales  

  Para información 
Informe del Grupo de Wiesbaden sobre 
registros de actividades empresariales 
(E/CN.3/2009/18) 

 

 Tema 4 c) Estadísticas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

 

  Para información 
Informe de la Asociación para la medición  
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el desarrollo 
(E/CN.3/2009/19) 

 

 Tema 4 d) Estadísticas de precios   

  Para información 
Informe del Grupo de Trabajo entre 
secretarías sobre estadísticas de precios 
(E/CN.3/2009/20) 

 

 Tema 4 e) Coordinación e integración de programas  
de estadísticas 

 

  Para información  

  Informe del Secretario General sobre la  
labor del Comité de Coordinación de las 
Actividades Estadísticas (E/CN.3/2009/21) 

 

 Tema 4 f) Fomento de la capacidad estadística  

  Para información 
Informe del Secretario General 
(E/CN.3/2009/22) 
Informe del Consorcio de Estadísticas para el 
Desarrollo en el siglo XXI sobre el fomento 
de la capacidad estadística (E/CN.3/2009/23) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 
para cada tema 
(minutos) 

 Tema 4 g) Normas libres comunes de intercambio y 
difusión de datos y metadatos 

 

  Para información 
Informe del Equipo de Tareas sobre el 
establecimiento de normas para el intercambio 
de datos y metadatos (E/CN.3/2009/24) 

 

 Tema 4 h) Estadísticas sobre asentamientos humanos  

  Para información 
Informe del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(E/CN.3/2009/25) 

 

 Tema 4 i) Seguimiento de las decisiones normativas del 
Consejo Económico y Social 

 

  Para información 
Nota del Secretario General sobre las 
decisiones normativas del Consejo 
Económico y Social que son pertinentes para 
la labor de la Comisión (E/CN.3/2009/26) 

 

Martes 26 de febrero 
(continuación) 

   

Por la tarde  No hay sesión oficial de la Comisión  

Viernes 27 de febrero  
Por la mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

   

 Tema 5 Cuestiones relativas a los programas 
(División de Estadística de las Naciones 
Unidas) 

30 

  Para debate 
Nota del Secretario General que contiene el 
proyecto de programa de trabajo de la 
División de Estadística de las Naciones 
Unidas para el bienio 2010-2011 
(E/CN.3/2009/27) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo propuesto 
para cada tema 
(minutos) 

 Tema 6 Programa provisional y fechas del  
41° período de sesiones de la Comisión  

30 

  Para debate 
Nota del Secretario General que contiene  
el programa provisional y las fechas del  
41° período de sesiones de la Comisión de 
Estadística (E/CN.3/2009/L.2) 
Nota del Secretario General que contiene el 
proyecto de programa de trabajo multianual 
de la Comisión de Estadística 
(E/CN.3/2009/28) 

 

 Tema 7 Informe de la Comisión sobre su 40° período 
de sesiones  

120 

  Para debate 
Proyecto de informe de la Comisión sobre su 
40º período de sesiones (E/CN.3/2009/L... y 
adiciones) 
Clausura del período de sesiones  

 

 

 

 


