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  Programa de trabajo y calendario provisionales 
 

 

  Nota de la Secretaría 
 

 

1. El proyecto de programa de trabajo y calendario del 46º período de sesiones de 

la Comisión de Estadística se ha preparado de conformidad con las decisiones 

pertinentes de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión 

de Estadística 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 46º período de sesiones de la Comisión se celebrará el 

martes 3 de marzo de 2015 a las 10.30 horas. Habrá servicios para dos sesiones 

oficiales que se celebrarán el martes y el miércoles y para una sesión matutina que 

se celebrará el jueves. Las sesiones matutinas se celebrarán de las 10.00 horas 

(excepto el martes, cuando la sesión comenzará a las 10.30 horas) a las 13.00 horas 

y las vespertinas, de las 15.00 horas a las 18.00 horas.  

 
 

 * * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/1
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Programa de trabajo y calendario provisionales 
 

 

Martes 3 de marzo de 2015  

10.30 a 11.00 horas Apertura del período de sesiones 

 Tema 1. Elección de la Mesa 

 Tema 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 

 Para debate 

 Programa provisional y anotaciones (E/CN.3/2015/1) 

 Nota de la Secretaría sobre el programa de trabajo y el calendario provisionales 

del período de sesiones de la Comisión (E/CN.3/2015/L.1) 

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

 Tema 3 a). Datos en apoyo de la agenda para el desarrollo después de 2015 

11.00 a 12.00 horas Tema 3 a) i). Métodos más amplios de medir los avances 

 Para debate 

 Informe del Grupo de Amigos de la Presidencia sobre Métodos Más Amplios 

de Medir los Avances (E/CN.3/2015/2) 

12.00 a 13.00 horas Tema 3 a) ii). Cuestiones incipientes: la revolución de los datos 

 Para debate 

 Informe del Secretario General sobre las cuestiones incipientes 

(E/CN.3/2015/3) 

15.00 a 16.00 horas Tema 3 a) iii). Macrodatos 

 Para debate 

 Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Macrodatos en 

las Estadísticas Oficiales (E/CN.3/2015/4) 

16.00 a 17.00 horas Tema 3 a) iv). Programa de transformación de las estadísticas oficiales  

 Para debate 

 Informe del Secretario General sobre el programa de transformación de las 

estadísticas oficiales (E/CN.3/2015/5) 

17.00 a 18.00 horas Tema 3 b). Censos de población y vivienda 

 Para debate 

 Informe del Secretario General sobre el Programa Mundial de Censos de 

Población y Vivienda de 2010 y sobre los preparativos del Programa Mundial 

de Censos de Población y Vivienda de 2020 (E/CN.3/2015/6) 

Miércoles 4 de marzo de 2015  

10.00 a 10.45 horas Tema 3 c). Estadísticas de delincuencia 

 Para debate 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/1
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/L.1
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/2
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/3
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/4
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/5
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/6
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 Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre 

la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos 

(E/CN.3/2015/7) 

 Para información 

 Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre estadísticas de 

delincuencia (E/CN.3/2015/8) 

10.45 a 11.30 horas Tema 3 d). Estadísticas sobre refugiados 

 Para debate 

 Informe del Instituto Nacional de Estadística de Noruega y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados relativo a las 

estadísticas sobre refugiados y los desplazados internos (E/CN.3/2015/9) 

11.30 a 12.15 horas Tema 3 e). Encuestas por hogares 

 Para debate 

 Informe del Banco Mundial sobre el mejoramiento de las encuestas por hogares 

en los países en desarrollo: cuestiones y recomendaciones (E/CN.3/2015/10) 

12.15 a 13.00 horas  Tema 3 f). Cuentas nacionales 

 Para debate 

 Informe del Grupo de Trabajo de las Secretarías sobre las Cuentas Nacionales 

(E/CN.3/2015/11) 

15.00 a 15.45 horas Tema 3 g). Estadísticas del comercio internacional y la globalización 

económica 

 Para debate 

 Informe del Grupo de Amigos de la Presidencia sobre la Medición del 

Comercio Internacional y la Globalización Económica (E/CN.3/2015/12) 

15.45 a 16.30 horas Tema 3 h). Contabilidad ambiental y económica 

 Para debate 

 Informe del Comité de Expertos sobre Contabilidad Ambiental y Económica 

(E/CN.3/2015/13) 

16.30 a 17.15 horas Tema 3 i). Programa de Comparación Internacional 

 Para debate 

 Informe de los Amigos de la Presidencia sobre la evaluación de la ronda del 

Programa de Comparación Internacional de 2011 (E/CN.3/2015/14) 

 Para información 

 Informe del Banco Mundial sobre el Programa de Comparación Internacional 

(E/CN.3/2015/15) 

17.15 a 18.00 horas Tema 3 j). Estadísticas de agricultura y del medio rural  

 Para debate 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/7
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/8
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/9
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/10
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/11
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/12
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/13
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/14
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/15
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 Informe del Comité Directivo de la Estrategia Mundial y el Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre Estadísticas de Agricultura y del Medio 

Rural (E/CN.3/2015/16) 

Jueves 5 de marzo de 2015  

10.00 a 10.45 horas Tema 3 k). Estadísticas sobre gobernanza, paz y seguridad 

 Para debate 

 Informe de Cabo Verde relativo a las estadísticas sobre gobernanza, paz y 

seguridad (E/CN.3/2015/17) 

10.45 a 11.30 horas Tema 3 l). Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales  

 Para debate 

 Informe del Grupo de Amigos de la Presidencia sobre la Aplicación de los 

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (E/CN.3/2015/18) 

11.30 a 12.15 horas Tema 3 m). Desarrollo de las estadísticas regionales en América Latina y el 

Caribe 

 Para debate 

 Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre los 

logros recientes y próximos retos de las actividades estadísticas en América 

Latina y el Caribe (E/CN.3/2015/19) 

12.15 a 13.00 horas Tema 4. Temas de información 

 Nota: Los temas siguientes se presentan a la Comisión a título informativo y se 

ha asignado un tiempo limitado a las intervenciones relacionadas con ellos . 

 Tema 4 a). Estadísticas de salud 

 Para información 

 Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre estadísticas de salud 

(E/CN.3/2015/20) 

 Tema 4 b). Estadísticas de género 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre estadísticas de género (E/CN.3/2015/21) 

 Tema 4 c). Registro civil y estadísticas vitales 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre el registro civil y las estadísticas vitales 

(E/CN.3/2015/22) 

 Tema 4 d). Registros de actividades empresariales 

 Para información 

 Informe del Grupo de Wiesbaden sobre Registros de Actividades Empresariales 

(E/CN.3/2015/23) 

 Tema 4 e). Estadísticas de servicios 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/16
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/17
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/18
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/19
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/20
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/21
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/22
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/23


 
E/CN.3/2015/L.1 

 

5/6 14-66513 

 

 Para información 

 Informe del Grupo de Voorburg sobre Estadísticas de Servicios 

(E/CN.3/2015/24) 

 Tema 4 f). Estadísticas financieras 

 Para información 

 Informe del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras 

(E/CN.3/2015/25) 

 Tema 4 g). Estadísticas del medio ambiente 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre estadísticas del medio ambiente 

(E/CN.3/2015/26) 

 Tema 4 h). Estadísticas para economías basadas en recursos naturales 

 Para información 

 Informe del Grupo de Ulaanbaatar sobre Estadísticas para Economías Basadas 

en Recursos Naturales (E/CN.3/2015/27) 

 Tema 4 i). Día Mundial de la Estadística 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre el Día Mundial de la Estadística 

(E/CN.3/2015/28) 

 Tema 4 j). Coordinación de programas estadísticos 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre la labor del Comité de Coordinación de 

las Actividades Estadísticas (E/CN.3/2015/29) 

 Informe del Secretario General sobre la coordinación de programas estadísticos 

en el sistema de las Naciones Unidas (E/CN.3/2015/30) 

 Tema 4 k). Estadísticas de desarrollo humano 

 Para información 

 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre las 

estadísticas de desarrollo humano (E/CN.3/2012/31) 

 Tema 4 l). Clasificaciones estadísticas internacionales 

 Para información 

 Informe del Grupo de Expertos en Clasificaciones Estadísticas Internacionales 

(E/CN.3/2015/32) 

 Tema 4 m). Normas libres comunes de intercambio y difusión de datos y 

metadatos 

 Para información 

 Informe de los patrocinadores del Intercambio de Datos y Metadatos 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/24
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/25
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/26
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/27
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/28
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/29
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/30
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2012/31
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/32
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Estadísticos (E/CN.3/2015/33) 

 Tema 4 n). Desarrollo de la capacidad estadística 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre el desarrollo de la capacidad estadística 

(E/CN.3/2015/34) 

 Informe del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI sobre 

el desarrollo de la capacidad estadística (E/CN.3/2015/35) 

 Tema 4 o). Indicadores de desarrollo 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre indicadores de desarrollo para el 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (E/CN.3/2015/36) 

 Tema 4 p). Integración de la información estadística y geoespacial  

 Para información 

 Informe del Grupo de Expertos sobre la Integración de la Información 

Estadística y Geoespacial (E/CN.3/2015/37) 

 Tema 4 q). Seguimiento de las decisiones normativas de la Asamblea General y 

el Consejo Económico y Social 

 Para información 

 Nota del Secretario General sobre las decisiones normativas de la Asamblea 

General y el Consejo Económico y Social pertinentes para la labor de  la 

Comisión de Estadística (E/CN.3/2015/38) 

15.00 a 18.00 horas No se celebrarán sesiones oficiales de la Comisión, sino consultas oficiosas 

únicamente 

Viernes 6 de marzo de 2015  

10.00 a 10.30 horas Tema 5. Cuestiones relativas a los programas (División de Estadística)  

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

en relación con los planes, actividades y prioridades actuales  

10.30 a 11.00 horas Tema 6. Programa provisional y fechas del 47º período de sesiones de la 

Comisión 

 Para debate 

 Nota de la Secretaría en que figura el proyecto de programa provisional del 

47º período de sesiones de la Comisión (E/CN.3/2015/L.2) 

11.00 a 13.00 horas Tema 7. Informe de la Comisión sobre su 46º período de sesiones 

 Para debate 

 Proyecto de informe de la Comisión sobre su 46º período de sesiones  

 Documento oficioso con los proyectos de decisión 

 Clausura del período de sesiones 

 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/33
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/34
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/35
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/36
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/37
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/38
http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/L.2
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