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  Proyecto de informe 
 
 

Relator: Sr. Joseph Tedou (Camerún) 
 
 

  Organización del período de sesiones 
 
 

 A. Apertura y duración del período de sesiones 
 
 

1. La Comisión de Estadística celebró su 44º período de sesiones en la Sede de 
las Naciones Unidas del 26 de febrero al 1 de marzo de 2013. La Comisión celebró 
seis sesiones. 
 
 

 B. Asistencia 
 
 

2. Asistieron al período de sesiones representantes de los 23 Estados miembros 
de la Comisión1. También estuvieron presentes observadores de otros Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, observadores de Estados no miembros, 
representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y observadores 
de organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y de otra índole. La 
lista de participantes figura en el documento E/CN.3/2013/INF/1. 
 
 

 C. Elección de la Mesa 
 
 

3. En su primera sesión, celebrada el 26 de febrero de 2013, la Comisión eligió 
por aclamación a los siguientes miembros de la Mesa:  

 Presidenta: 
  Gabriella Vukovich (Hungría) 

__________________ 

 1  El puesto correspondiente a los Estados de Europa Occidental y otros Estados sigue vacante. 
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 Vicepresidentes: 
  Jill Matheson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
  Pablo Tactuk (República Dominicana) 
  Jiantang Ma (China) 

 Relator: 
  Joseph Tedou (Camerún) 
 
 

 D. Programa y organización de los trabajos 
 
 

4. También en su primera sesión, celebrada el 26 de febrero, la Comisión aprobó 
su programa provisional, que figura en el documento E/CN.3/2013/1. El programa 
era el siguiente:  

 1. Elección de la Mesa.  

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.  

 3. Temas de debate y para la adopción de decisiones: 

  a) Examen del programa: desarrollo de un marco estadístico-espacial 
en los sistemas nacionales de estadística; 

  b) Aplicación de los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales; 

  c) Cuentas nacionales; 

  d) Contabilidad ambiental y económica; 

  e) Estadísticas del medio ambiente; 

  f) Estadísticas del comercio internacional; 

  g) Estadísticas de agricultura; 

  h) Programa de Comparación Internacional; 

  i) Estadísticas de género; 

  j) Estadísticas de delincuencia; 

  k) Estadísticas de salud; 

  l) Coordinación de las actividades estadísticas del sistema de las 
Naciones Unidas; 

  m) Desarrollo de las estadísticas regionales en África. 

 4. Temas de información: 

  a) Estadísticas demográficas; 

  b) Estadísticas de educación; 

  c) Estadísticas de empleo; 

  d) Registros de actividades empresariales; 

  e) Estadísticas de servicios; 

  f) Estadísticas para economías basadas en recursos naturales; 
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  g) Indicadores de desarrollo; 

  h) Estadísticas de ciencia y tecnología; 

  i) Estadísticas del sector informal; 

  j) Fomento de la capacidad estadística; 

  k) Estadísticas de precios; 

  l) Estadísticas económicas integradas; 

  m) Clasificaciones económicas y sociales internacionales;  

  n) Coordinación e integración de programas estadísticos; 

  o) Normas libres comunes de intercambio y difusión de datos y 
metadatos; 

  p) Seguimiento de las decisiones normativas de la Asamblea General y 
el Consejo Económico y Social. 

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

 6. Programa provisional y fechas del 45° período de sesiones de la 
Comisión. 

 7. Informe de la Comisión sobre su 44° período de sesiones. 

5. En la misma sesión, la Comisión aprobó la organización de los trabajos del 
período de sesiones (E/CN.3/2013/L.1). 

6. También en la primera sesión, la Comisión invitó a las siguientes 
organizaciones a participar como observadores en su 44º período de sesiones: 
Asociación Europea de Libre Comercio, Comisión Económica de Eurasia, Instituto 
Árabe de Capacitación e Investigaciones en Estadística, Mercado Común para el 
África Oriental y Meridional, Observatorio Económico y Estadístico del África 
Subsahariana, Organización de Estados del Caribe Oriental y Secretaría de la 
Comunidad del Pacífico. 
 
 

 E. Documentación 
 
 

7. Los documentos que tuvo ante sí la Comisión en su 44º período de sesiones 
pueden consultarse en el sitio web de la División de Estadística de las Naciones 
Unidas, http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission_44th_session.htm. 

 


