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de organización 

 
 
 

  Organización de los trabajos del período de sesiones 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

1. El proyecto de organización de los trabajos del 43º 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 
asignados a la Comisión.  

2. La primera sesión del 43º período de sesiones de la Comisión se celebrará el 
martes 28 de febrero de 2012 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 (el 
martes, de las 10.30 horas) 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 2 de marzo de 2012 a las 
13.00 horas. 

 
 

 
 

 * E/CN.3/2012/1. 
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Anexo  
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

Martes 28 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.3/2012/1) 

  Nota de la Secretaría sobre la organización de los 
trabajos del período de sesiones (E/CN.3/2012/L.1)

 Tema 3 Temas de debate y para la adopción de decisiones 

 Tema 3 a) Examen del programa: censos de población y 
vivienda 

75

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe de los Estados Unidos de América sobre 
el Programa Mundial de Censos de Población y 
Vivienda de 2010 (E/CN.3/2012/2) 

 Tema 3 b) Estadísticas de delincuencia 45

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática de México sobre 
estadísticas de delincuencia (E/CN.3/2012/3) 

Por la tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 c) Cuentas nacionales 
Para debate 

45

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Grupo de Trabajo de las secretarías 
sobre las cuentas nacionales (E/CN.3/2012/4) 



 E/CN.3/2012/L.1
 

3 11-62168 
 

Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del grupo de Amigos de la Presidencia 
sobre los obstáculos a la implantación del Sistema 
de Cuentas Nacionales, 1993 (E/CN.3/2012/5) 

 Tema 3 d) Estadísticas de agricultura 45

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del grupo de Amigos de la Presidencia 
sobre estadísticas de agricultura (E/CN.3/2012/6) 

  Para información 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Grupo de Wye sobre estadísticas del 
desarrollo rural y los ingresos de los hogares 
agrícolas (E/CN.3/2012/7) 

 Tema 3 e) Contabilidad ambiental y económica 45

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Comité de Expertos de las Naciones 
Unidas sobre contabilidad ambiental y económica 
(E/CN.3/2012/8) 

 Tema 3 f) Estadísticas del medio ambiente 45

  Para debate 

  Informe del Secretario General sobre el Marco 
para la elaboración de estadísticas ambientales 
(E/CN.3/2012/9) 

Miércoles 29 de febrero  

Por la mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 3 g) Estadísticas de energía 
Para debate 

45

  Informe del Secretario General sobre la 
recopilación de estadísticas de gas natural 
(E/CN.3/2012/10) 

 Tema 3 h) Estadísticas para economías basadas en recursos 
naturales 

45

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe conjunto de Mongolia y Australia sobre 
el establecimiento de un grupo de Ulaanbaatar 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

sobre estadísticas para economías basadas en 
recursos naturales (E/CN.3/2012/11) 

 Tema 3 i) Estadísticas de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

45

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe de la Asociación para la Medición de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para el Desarrollo 
(E/CN.3/2012/12) 

 Tema 3 j) Marcos nacionales de garantía de la calidad 45

  Para debate 

  Informe del Secretario General sobre los marcos 
nacionales de garantía de la calidad 
(E/CN.3/2012/13) 

Por la tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 k) Aplicación de los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 

45

  Para debate 

  Informe del Secretario General sobre la aplicación 
de los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales (E/CN.3/2012/14) 

 Tema 3 l) Coordinación de las actividades estadísticas en las 
Naciones Unidas 

45

  Para debate 

  Informe del Secretario General sobre la 
coordinación de las actividades estadísticas en las 
Naciones Unidas (E/CN.3/2012/15) 

 Tema 3 m) Actividades de elaboración de un plan de acción 
para el desarrollo de las estadísticas 

45

  Para debate 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Banco Mundial sobre las actividades 
de elaboración de un plan de acción para el 
desarrollo de las estadísticas (E/CN.3/2012/16) 



 E/CN.3/2012/L.1
 

5 11-62168 
 

Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

 Tema 3 n) Estadísticas de desarrollo humano 45

  Para debate 

  Informe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo sobre las estadísticas de desarrollo 
humano (E/CN.3/2012/17) 

Jueves 1 de marzo    

Por la mañana  
(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 3 o) Desarrollo de las estadísticas regionales en Europa 
Para debate 

45

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe de la Comisión Económica para Europa 
sobre el desarrollo de las estadísticas regionales en 
Europa (E/CN.3/2012/18) 

 Tema 4  Temas de información  120

 Tema 4 a) Estadísticas de género 

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre estadísticas 
de género (E/CN.3/2012/19) 

  Informe del Secretario General sobre el 
seguimiento de las recomendaciones de los Amigos 
de la Presidencia de la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas sobre los indicadores de 
medición de la violencia contra la mujer 
(E/CN.3/2012/20) 

 Tema 4 b) Grupo de Washington sobre estadísticas de 
discapacidad 

  Para información 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Grupo de Washington sobre 
estadísticas de discapacidad (E/CN.3/2012/21) 

 Tema 4 c) Estadísticas del comercio internacional de 
mercancías 

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre las 
estadísticas del comercio internacional de 
mercancías (E/CN.3/2012/22) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

 Tema 4 d) Estadísticas del comercio internacional de 
servicios 

  Para información 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Equipo de tareas interinstitucionales 
sobre estadísticas del comercio internacional de 
servicios (E/CN.3/2012/23) 

 Tema 4 e) Estadísticas de finanzas 

  Para información 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Equipo de tareas interinstitucionales 
sobre estadísticas de finanzas (E/CN.3/2012/24) 

 Tema 4 f) Programa de Comparación Internacional 

  Para información 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Banco Mundial sobre el Programa 
de Comparación Internacional (E/CN.3/2012/25) 

 Tema 4 g) Grupo de Ottawa sobre índices de precios 

  Para información 

  Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Grupo de Ottawa sobre índices de 
precios (E/CN.3/2012/26) 

 Tema 4 h) Coordinación e integración de programas de 
estadística 

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre la labor del 
Comité de Coordinación de las Actividades 
Estadísticas (E/CN.3/2012/27) 

 Tema 4 i) Clasificaciones económicas y sociales 
internacionales 

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre la familia de 
clasificaciones económicas y sociales 
internacionales (E/CN.3/2012/28) 
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

 Tema 4 j) Indicadores de desarrollo 

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre indicadores 
de desarrollo (E/CN.3/2012/29) 

 Tema 4 k) 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 
pertinentes para la labor de la Comisión de 
Estadística (E/CN.3/2012/30) 

 Tema 4 l) Gestión mundial de la información geoespacial  

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre la gestión 
mundial de la información geoespacial 
(E/CN.3/2012/31)  

 Tema 4 m) Día Mundial de la Estadística 

  Para información 

  Informe del Secretario General sobre el Día 
Mundial de la Estadística (E/CN.3/2012/32) 

Por la tarde  No hay sesión oficial de la Comisión 
 

Viernes 2 de marzo  

Por la mañana  
(10.00 a 13.00 horas) 

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

30

  Informe oral del Director de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas 

 Tema 6 Programa provisional y fechas del 44º período de 
sesiones de la Comisión 

30

  Para debate 

  Nota de la Secretaría en la que figura el proyecto 
de programa provisional del 44º período de 
sesiones de la Comisión (E/CN.3/2012/L.2)  
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Fecha/hora Tema del programa y documentación 

Tiempo 
propuesto 
para cada 

tema (minutos)

  Nota de la Secretaría sobre el proyecto de 
programa de trabajo multianual de la Comisión de 
Estadística para 2012-2015 (E/CN.3/2012/33) 

 Tema 7 Informe de la Comisión sobre su 43° período de 
sesiones 

120

  Para debate 

  Proyecto de informe de la Comisión sobre su 43º 
período de sesiones (E/CN.3/2012/L.__) 

  Clausura del período de sesiones 

 

 


