
NACIONESNACIONES E
UNIDASUNIDAS

Consejo Económico y
Social

Distr.
GENERAL

E/CN.3/1994/L.3
7 de marzo de 1994
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

COMISION DE ESTADISTICA
Período extraordinario de sesiones
11 a 15 de abril de 1994
Tema 9 del programa provisional*

PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL 28° PERIODO DE SESIONES
DE LA COMISION

Nota de la Secretaría

1. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1894 (LVII), pidió al
Secretario General que presentara en cada período de sesiones de una comisión
orgánica o de un órgano subsidiario del Consejo, un proyecto de programa
provisional para su siguiente período de sesiones y que indicara los documentos
que habían de presentarse en relación con cada tema del programa y las
disposiciones por las que se establecía su preparación.

2. En su resolución 1979/41, el Consejo decidió que se le presentaran, para su
examen, los programas provisionales de sus órganos subsidiarios junto con una
lista de la documentación solicitada con el fin, entre otras cosas, de lograr
una mayor coherencia entre la documentación de esos órganos y la documentación
general solicitada por el Consejo y otros órganos subsidiarios y una mayor
coherencia entre las solicitudes de documentación y el plan de mediano plazo y
el presupuesto por programas.

3. En su resolución 1982/50, sobre la revitalización de su labor, el Consejo
hizo suya la recomendación del Secretario General de que se racionalizaran
también la documentación y el programa de trabajo de los órganos subsidiarios
del Consejo, a fin de que éstos pudieran desempeñar eficientemente las funciones
que se les habían confiado.

4. La Comisión de Estadística en su 27º período de sesiones 1, recomendó al
Consejo Económico y Social, para su aprobación, el proyecto de programa
provisional de su 28º período de sesiones. El Consejo aprobó el programa en

________________________

* E/CN.3/1994/1.
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su período de sesiones sustantivo de 1993 con arreglo a su decisión 1993/222,
y el Grupo de Trabajo sobre programas de estadísticas internacionales y
coordinación lo hizo suyo, con algunas modificaciones, en su 16º período de
sesiones (E/CN.3/1994/2, párr. 45). El programa se modificará en el actual
período de sesiones teniendo en cuenta las resoluciones y decisiones aprobadas y
las solicitudes formuladas por la Comisión durante el actual período de sesiones
y se presentará al Consejo para su examen ulterior, de conformidad con la
resolución 1979/41 del Consejo. El proyecto de programa provisional, según fue
aprobado por el Grupo de Trabajo, es el siguiente:

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

Documentación

Nota de la Secretaría sobre la organización de los trabajos del
período de sesiones

Nota de la Secretaría sobre el estado de preparación de la
documentación para el período de sesiones

3. Fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de
estadística.

Documentación

Informe del Grupo de Trabajo sobre programas de estadísticas
internacionales y coordinación sobre su 16º período de sesiones
(E/CN.3/1994/2, párrs. 49 y 63)

Informes sobre la marcha de los trabajos de los grupos de tareas
(E/CN.3/1994/2, párr. 49):

a) Cuentas nacionales (Coordinador: Grupo de Trabajo entre
secretarías sobre cuentas nacionales)

b) Estadísticas industriales y de la construcción (Coordinador:
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE))

c) Estadísticas del comercio internacional (Coordinador: Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT))

d) Estadísticas de las finanzas (Coordinador: Fondo Monetario
Internacional (FMI))

e) Estadísticas de los precios, incluido el Programa de Comparación
Internacional (Coordinador: Oficina de Estadística de las
Comunidades Europeas)
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f) Estadísticas del medio ambiente (Coordinador: División de
Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas)

g) Estadísticas de los servicios (Coordinador: por determinarse)

h) Medición de la pobreza (Coordinador: Banco Mundial)

Informe del Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC sobre
su 28º período de sesiones (E/CN.3/1994/2, párr. 49)

Informe del Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC sobre los
planes de perfeccionamiento de las metodologías (E/CN.3/1994/2,
párrs. 24 y 49)

Informe del Secretario General sobre la coordinación del acopio de
datos estadísticos de los países (E/CN.3/1994/2, párrs. 45 c), 49
y 63)

4. Cuentas nacionales.

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre cuentas nacionales (Coordinador:
Grupo de Trabajo entre secretarías sobre cuentas nacionales)
(E/CN.3/1994/2, párr. 50)

Documentos (de información) preparados por uno o más miembros del
Grupo de Tareas (E/CN.3/1994/2, párr. 50)

5. Estadísticas de los servicios.

Documentación

Informe del Secretario General sobre la marcha de los trabajos
relativos a estadísticas de los servicios (E/CN.3/1994/4, párr. 51)

Informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas de los servicios
(Coordinador: por determinarse) (o, en caso de que el Grupo de Tareas
no se llegara a constituir, la División de Estadística de la
Secretaría de las Naciones Unidas examinaría con otras organizaciones
la posibilidad de elaborar un documento en que se analizaran
cuestiones relacionadas con el tema (E/CN.3/1994/2, párr. 51)

Informe del Secretario General sobre la elaboración de clasificaciones
y la aplicación de la tercera revisión de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)
(parte relativa a estadísticas de los servicios) (E/CN.3/1994/2,
párr. 45 d), 51 y 54)

Informe del Grupo de Voorburg sobre un tema sustantivo (E/CN.3/1994/2,
párr. 51)
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6. Estadísticas industriales.

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas industriales y de la
construcción (Coordinador: OCDE) (E/CN.3/1994/2, párr. 52)

Informe del Secretario General sobre la elaboración de clasificaciones
y la aplicación de la tercera revisión de la CIIU (parte relativa a
estadísticas industriales) (E/CN.3/1994/2, párrs. 45 d) y 54)

7. Estadísticas de los precios.

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas de los precios,
incluido el Programa de Comparación Internacional (Coordinador:
Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas) (E/CN.3/1994/2,
párr. 53)

8. Estadísticas del comercio internacional.

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas del comercio
internacional (Coordinador: GATT) (E/CN.3/1994/2, párr. 65)

9. Estadísticas de las finanzas.

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas de las finanzas
(Coordinador: FMI) (E/CN.3/1994/2, párr. 65)

10. Clasificaciones económicas internacionales.

Informe del Secretario General sobre la elaboración de cuadros
computadorizados de equivalencias y clasificiaciones funcionales de
los gastos (E/CN.3/1994/2, párr. 54)

Informe del Secretario General sobre el proyecto versión revisada de
la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas
(CFAP) (E/CN.3/1994/2, párr. 54)

Informe del Secretario General sobre el proyecto de versión revisada
de la Clasificación del Consumo Individual (E/CN.3/1994/2, párr. 54)

11. Supervisión de la observancia de las clasificaciones aprobadas de las
Naciones Unidas.
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Documentación

Informe del Secretario General sobre la situación actual en materia de
aprobación de clasificaciones en los países y sus relaciones con las
clasificaciones aprobadas de las Naciones Unidas y ventajas y
desventajas de aplicar normas más flexibles (clasificaciones y otros
elementos), concentrándose en primer lugar en las clasificaciones de
las actividades económicas y los productos básicos (E/CN.3/1994/2,
párrs. 45 e) y 55)

12. Estadísticas sociales y demográficas.

Documentación

Informe del Secretario General sobre estadísticas demográficas,
sociales y de migración (E/CN.3/1994/2, párr. 56)

Informe del Secretario General sobre los Programas Mundiales de Censos
de Población y Vivienda del año 1990 y el año 2000 (E/CN.3/1994/2,
párr. 56)

13. Medición y vigilancia del desarrollo económico y social
(E/CN.3/1994/2, párr. 45 f) y 60).

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre la medición de la pobreza
(Coordinador: Banco Mundial) (E/CN.3/1994/2, párr. 60)

Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) sobre su labor en materia de elaboración de perfiles de
pobreza (E/CN.3/1994/2, párr. 60)

Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
sobre la medición del desarrollo humano (E/CN.3/1994/2, párr. 60)

Informe del Secretario General sobre el programa de supervisión del
logro de los objetivos sociales (E/CN.3/1994/2, párr. 60)

Informe sobre la medición y vigilancia del desarrollo económico y
social y sobre aspectos de las repercusiones estadísticas de la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (E/CN.3/1994/2, párrs. 45 f) y 60)

14. Estadísticas del medio ambiente.

Documentación

Informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas del medio ambiente
(Coordinador: División de Estadística de la Secretaría de las
Naciones Unidas) (E/CN.3/1994/2, párr. 58)

/...



E/CN.3/1994/L.3
Español
Página 6

Documentos (de información) preparados por uno o más miembros del
Grupo de Tareas (E/CN.3/1994/2, párr. 58)

15. Cooperación técnica en estadística.

Documentación

Informe del Secretario General sobre la cooperación técnica en
estadística, incluida una evaluación de las disposiciones relativas a
los gastos de apoyo a los organismos (E/CN.3/1994/2, párr. 59)

Informe de Statistics Canada sobre enseñana y capacitación en materia
de estadística (E/CN.3/1994/2, párrs. 45 g) y 59)

16. Principios fundamentales de las estadísticas oficiales. (Este tema se
mantiene en el programa en espera del resultado del examen de la
Comisión al respecto en su período extraordinario de sesiones de 1994)
(E/CN.3/1994/2, párrs. 25 a 29 y 61).

Documentación

Por determinarse

17. Desarrollo tecnológico y bases de datos.

Documentación

Informe del Secretario General sobre la elaboración de métodos
electrónicos para la reunión y difusión de estadísticas y normas
internacionales, incluso normas relativas a metadatos para el
intercambio internacional de datos (E/CN.3/1994/2, párr. 62)

Informe del Secretario General sobre la coordinación del acopio de
datos estadísticos de los países (E/CN.3/1994/2, párr. 62)

18. Coordinación e integración de programas de estadísticas
internacionales.

Documentación

Propuestas verbales formuladas del Presidente de la Comisión

19. Celebración del cincuentenario de la labor estadística internacional
en el sistema de las Naciones Unidas (E/CN.3/1994/2, párr. 45 b)).

Documentación

Por determinarse
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20. Cuestiones relacionadas con los programas y asuntos conexos.

Documentación

Informe del Secretario General con información actualizada sobre la
labor de la División de Estadística de la Secretaría de las Naciones
Unidas (E/CN.3/1994/2, párr. 64)

Informe del Secretario General sobre el examen global de la labor
estadística de las organizaciones internacionales (E/CN.3/1994/2,
párr. 63)

Informe del Secretario General sobre los planes de las organizaciones
internacionales en la esfera de la estadística (E/CN.3/1994/2,
párr. 63)

Proyecto de programa de trabajo de la División de Estadística para el
bienio 1996-1997, plan de mediano plazo revisado para el período
1992-1997 y propuestas preliminares para el plan de mediano plazo para
el período 1998-2003, e información sobre la ejecución de los
programas durante el período 1992-1994 (E/CN.3/1994/2, párr. 63)

21. Programa provisional del 29º período de sesiones de la Comisión.

22. Informe de la Comisión sobre su 28º período de sesiones.

Notas

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1993,
Suplemento No. 6 (E/1993/26), caps . I y XVI.

-----
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