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ESTADÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

Proyecto de propuestas de un curso práctico sobre el sector de los
servicios nacionales (internos) en los países en desarrollo

Nota del Secretario General

La siguiente propuesta ha sido preparada por la División de Estadística de
la Secretaría de las Naciones Unidas y será presentada en forma verbal en
oportunidad de su examen por la Comisión:

Objetivo

El objetivo del curso práctico es brindar asistencia a los países africanos
para definir los distintos componentes del sector de servicios, que comprenden
la reunión, elaboración y difusión de datos pertinentes al sector de servicios,
y para identificar los problemas que estén vinculados con dichas actividades.

Antecedentes y justificación

La Comisión de Estadística, en su período extraordinario de sesiones
celebrado en Nueva York del 11 al 15 de abril de 1994, recomendó establecer un
Grupo de Tareas sobre estadísticas de los servicios, con la Organización de
Desarrollo y Cooperación Económicas (OCDE) como entidad encargada de la
convocación, y cuya actividad se centrará en el comercio internacional de
servicios.

Varios países en desarrollo pidieron que se estableciera un grupo para
examinar las estadísticas del sector de los servicios, habida cuenta del
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carácter incipiente de ese sector en su economía 1. El Grupo de Trabajo sobre
programas de estadísticas internacionales y coordinación, en su 17º período de
sesiones (celebrado en Nueva York del 6 al 9 de septiembre de 1994), instó a la
División de Estadística a que asignara los recursos necesarios para que se
examinara ese problema.

Actividades de los proyectos

Se brindará la asistencia más directa y práctica mediante un curso en que
los representantes de las oficinas nacionales de estadística podrán:

a) Examinar un informe preparado por uno o varios consultores, que
contendrá información acerca de la disponibilidad de datos; los alcances,
cobertura y fuentes de las estadísticas del sector nacional; y su homogeneidad
en toda África. El informe examinará ciertos problemas vinculados con la
reunión y difusión de datos y elaborará una estrategia para la adopción de
medidas;

b) Presentar las perspectivas nacionales sobre determinados problemas
propios del sector de los servicios internos en los distintos países de la
región;

c) Aprender de las experiencias de los demás y recibir capacitación al
mismo tiempo.

El producto final del curso práctico será un informe revisado que
elaborarán los consultores, tras evaluar las cuestiones que se planteen en el
informe y esbozar una estrategia por consenso a fin de resolver los problemas
que se hayan reconocido y formular recomendaciones para la continuación de la
labor en esta esfera.

Notas

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1994, Suplemento
No. 9 (E/1994/29), párrs. 30 a 33.


