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Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de
Estadística el informe del Subcomité de Actividades Estadísticas del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) sobre la labor realizada en su 29º período
de sesiones (Ginebra, 15, 16 y 19 de junio de 1995). El informe, publicado como
documento E/CN.3/AC.1/1996/R.12, fue presentado al Grupo de Trabajo sobre
programas de estadísticas internacionales y coordinación de la Comisión de
Estadística en su 18º período de sesiones (Nueva York, 16 a 18 de abril de
1996). El informe se transmite a la Comisión atendiendo a la petición que hizo
en su 28º período de sesiones 1.

* E/CN.3/1997/1.

** Este informe tiene también relación con las deliberaciones sobre los
tema s 3 a 12 y 14 del programa.

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Suplemento
No. 8 (E/1995/28), cap. I, secc. B.
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INTRODUCCIÓN

1. El Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC celebró su 29º período de
sesiones en Ginebra, el 15, 16 y 19 de junio de 1995. El programa figura en el
anex o I y la lista de participantes, en el anexo II.

I. CUESTIONES SOMETIDAS A LA APROBACIÓN O AL RESPALDO
DEL COMITÉ CONSULTIVO EN CUESTIONES DE PROGRAMAS Y
DE OPERACIONES

2. Se señalan a la atención del Comité Consultivo en Cuestiones de Programas y
de Operaciones (CCCPO) las seis cuestiones siguientes:

a) El Subcomité apoyó con carácter provisional la conservación de la
clasificación establecida de programas de actividades estadísticas del CAC para
utilizarla como insumo de la revisión general de la clasificación de programas
del CAC (sustituyendo la expresión "papel de la mujer" por la de "condición
jurídica y social de la mujer", como lo decidió el Subcomité en su 28º período
de sesiones (véase el documento ACC/1994/1, párr. 2 c)));

b) El Comité subrayó la necesidad especial de coordinar las actividades
en todo el sistema para afrontar las necesidades de datos estadísticos a fin de
supervisar el seguimiento de las conferencias internacionales y, al respecto,
hizo notar que la División de Estadística de la Secretaría de las Naciones
Unidas, junto con otras organizaciones interesadas, iba a intentar elaborar un
mecanismo para ese tipo de coordinación. El Subcomité también destacó las
iniciativas adoptadas por el Gobierno de Dinamarca y la Comisión de Estadística
para promover el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social,
incluidos sus aspectos estadísticos;

c) El Comité respaldó las actividades en marcha destinadas a apoyar la
labor sustantiva sobre estimaciones y proyecciones demográficas, establecidas en
el informe del Subcomité de Estimaciones y Proyecciones Demográficas del CAC;

d) El Subcomité procedió a elegir al Sr. F. Mehran de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Presidente del Subcomité, a partir de la
conclusión del 29º período de sesiones, y pidió que el Sr. R. Roberts de la
División de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas siguiera
desempeñándose como secretario tanto del Subcomité como de la Mesa. El
Subcomité decidió que en el futuro se incluyera en la Mesa al Presidente
anterior del Subcomité, a fin de mantener la continuidad de la labor de la Mesa,
y decidió asimismo que, inmediatamente después del 29º período de sesiones, la
Mesa quedara integrada por:

El Sr. H. Habermann (Naciones Unidas; miembro nato; miembro permanente)

El Sr. J. M. Leger (Organización Mundial del Comercio; su período termina
en 1997)

El Sr. J. McLenaghan (Fondo Monetario Internacional; su período termina
en 1997)
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El Sr. F. Mehran (Organización Internacional del Trabajo; su período
termina en 1997)

El Sr. P. Sainz (Comisión Económica para América Latina y el Caribe; su
período termina en 1996);

e) En armonía con las prácticas establecidas respecto de los
observadores, el Subcomité acordó invitar al Comité Interestatal de Estadística
de la Comunidad de Estados Independientes a participar en los períodos de
sesiones futuros del Subcomité en calidad de observador;

f) El Subcomité recomendó que su 30º período de sesiones se celebrara
del 7 al 9 de mayo de 1996 en Nueva York. Se acordó el siguiente programa
provisional, con sujeción a su revisión y finalización por parte de la Mesa, a
la que se pidió que tuviera en cuenta las sugerencias de los miembros del
Subcomité:

1. Cuestiones relativas a la labor de los grupos de tareas.

2. Nuevos acontecimientos relacionados con los instrumentos de
coordinación.

3. Los aspectos estadísticos de la clasificación de programas del CAC.

4. Coordinación de la labor complementaria de las actividades
estadísticas vinculadas con las conferencias internacionales.

5. Cooperación técnica en estadísticas.

6. Coordinación de los programas estadísticos en curso.

7. Problemas críticos de las estadísticas económicas.

8. Programa provisional y documentación para el 29º período de sesiones
de la Comisión de Estadística.

II. LABOR DEL SUBCOMITÉ EN MATERIA DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS

A. Cuestiones relativas a la labor de los grupos de tareas
incluida la coordinación en el plano regional

3. El Subcomité examinó la labor de cada uno de los ocho grupos de tareas y
adoptó algunas decisiones que se describen a continuación.

1. Estadísticas del medio ambiente

4. El Subcomité:

a) Reconoció la creciente importancia de las estadísticas del medio
ambiente para todos los sectores de la sociedad, el gran número de
organizaciones de diferente índole que participaban en la esfera como
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consecuencia de los problemas concomitantes que se habían planteado a los
efectos de la coordinación;

b) Pidió al Grupo de Tareas que se concentrara en la función básica de
aumentar la transparencia de los objetivos de las organizaciones que
participaban en la esfera y reducir la duplicación, eligiendo los enfoques que
considerara más adecuados, habida cuenta de las condiciones prevalecientes
mencionadas anteriormente;

c) Observó que el Grupo de Tareas informaría al Grupo de Trabajo sobre
programas de estadísticas internacionales y coordinación de la Comisión de
Estadística sobre el perfeccionamiento de la coordinación y el establecimiento
de metas y prioridades.

2. Estadísticas financieras

5. El Subcomité tomó nota de que el Grupo de Tareas sobre estadísticas
financieras, como reacción a la solicitud de la Comisión de Estadística, había
de examinar la forma y las modalidades que había de adoptar la continuación de
la coordinación de la labor en esa esfera.

3. Estadísticas de los servicios

6. El Subcomité:

a) Tomó nota del informe del Grupo de Tareas sobre estadísticas de los
servicios sobre la labor realizada en su período de sesiones celebrado en París
en mayo de 1995, y apoyó su programa de trabajo para el año venidero;

b) Tomó nota de la labor que llevaba a cabo la División de Estadística de
la Secretaría de las Naciones Unidas respecto de las estadísticas del sector de
servicios internos (dentro del país) en los países en desarrollo.

4. Cuentas nacionales

7. El Subcomité:

a) Acogió con agrado las medidas adoptadas por el Grupo de Trabajo entre
secretarías sobre cuentas nacionales y sus organizaciones afiliadas para encarar
la aplicación del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN de 1993) en los
países, incluida la labor que realizaban las comisiones regionales en lo tocante
a reunir informaciones sobre planes nacionales de ejecución y evaluar su labor;

b) Apoyó una mayor difusión del SNA Newsletter y también una mayor
accesibilidad a ese boletín;

c) Hizo hincapié una vez más en la urgencia que revestía completar las
ediciones en idiomas del SCN de 1993 y de los textos y manuales;
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d) Aceptó la propuesta de la Comisión entre secretarías de preparar un
documento que bosquejara la estrategia para aplicar el SCN de 1993 en los
países, incluidos los valores de referencia que permitirían medir los adelantos
alcanzados.

5. Estadísticas industriales y de la construcción

8. El Subcomité tomó nota de la labor realizada por el Grupo de Tareas sobre
estadísticas industriales y de la construcción y sus miembros, y convino en que
era tan importante como difícil vigilar la aplicación de las clasificaciones.
También hizo notar que la División de Estadística de la Secretaría habría de
convocar a un grupo de expertos sobre estadísticas de la construcción en Nueva
York del 11 al 13 de septiembre de 1995, de conformidad con la recomendación de
la Comisión de Estadística.

6. Estadísticas de los precios, incluido el Programa
de Comparación Internacional

9. El Subcomité:

a) Observó que el Grupo de Tareas sobre estadísticas de los precios,
incluido el Programa de Comparación Internacional había finalizado en gran
medida su tarea inicial, teniendo en cuenta su mandato, y que el Grupo de Tareas
había llegado a la conclusión de que no había duplicación de actividades por
parte de las organizaciones internacionales en esa esfera;

b) Tomó nota de la falta de interés o de recursos de parte de algunos de
sus miembros para aumentar su contribución al Grupo de Tareas;

c) Concordó en que, si bien la esfera seguía siendo importante, muchas de
las inquietudes pertinentes podría absolverlas el Grupo de Expertos sobre
Problemas Críticos de las Estadísticas Económicas;

d) Concordó en que había de ponerse término a la labor del Grupo de
Tareas.

7. Medición de la pobreza

10. El Subcomité:

a) Convino en que la medición de la pobreza era un problema constante y
que era preciso seguir de cerca los acontecimientos que se producían en esta
esfera;

b) Concordó con la recomendación del Grupo de Expertos sobre estadísticas
sociales, creado por la Comisión de Estadística, de que era necesario establecer
un grupo de expertos sobre la medición de la pobreza, formado por especialistas
de países y de organizaciones internacionales, y también estuvo de acuerdo en
que un grupo de expertos era un mecanismo adecuado para complementar la labor
del Grupo de Tareas sobre la medición de la pobreza;
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c) Concordó con el Grupo de Expertos sobre estadísticas sociales de que
aún no había llegado el momento de elaborar una definición internacional
normalizada de la pobreza, pero que el grupo de expertos propuesto debería
determinar los problemas que se presentaban y sus posibles soluciones en la
esfera en los diversos países;

d) Observó que el Grupo de Expertos sobre estadísticas sociales
informaría al Grupo de Trabajo de la Comisión de Estadística;

e) Pidió al Banco Mundial que aclarara la situación en que se encontraba
el informe del Grupo de Tareas sobre la medición de la pobreza que estaba
previsto que examinaría el Grupo de Trabajo.

8. Estadísticas de comercio internacional

11. El Subcomité:

a) Tomó nota de las medidas adoptadas por el Grupo de Tareas sobre
estadísticas del comercio internacional en respuesta a las solicitudes de la
Comisión de Estadística y de la labor realizada por el Grupo de Tareas que se
consignaba en el informe sobre su reunión celebrada del 8 al 10 de mayo de 1995;

b) Apoya vigorosamente los esfuerzos realizados para aumentar el
intercambio de datos entre organizaciones a fin de reducir la carga que
representa la presentación de informes para los países y aumentar la coherencia
de los datos que mantienen las organizaciones, si bien subrayó que las
necesidades de los usuarios eran la preocupación primordial que había que tener
en cuenta en cualquier arreglo de intercambio de datos.

9. Cuestiones generales relacionadas con los grupos de tareas

12. El Subcomité:

a) Reconoció que se podía poner término a la labor de algunos de los
grupos de tareas o bien abordarse en forma más adecuada por parte de grupos de
expertos que incluyeran a representantes de países y organizaciones;

b) Pidió a quienes convocaban a los grupos de tarea s y a otras reuniones
análogas que programaran reuniones, de manera de maximizar, en la medida de lo
posible, las oportunidades para la participación de organizaciones y,
especialmente, que promovieran la participación de las comisiones regionales.

B. Mejoramiento de los instrumentos de coordinación

1. Condición y planes

13. El Subcomité:

a) Expresó su complacencia por el término de la labor de actualización
del inventario de actividades de compilación de datos estadísticos, la lista de
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clasificaciones empleadas en las estadísticas y el inventario de bases de datos
estadísticos computadorizados, así como la labor inicial de actualización del
tomo II de la Guía de estadísticas internacionales , todo lo cual corría por
cuenta de la División de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas,
que basaba su labor en la información proporcionada por los miembros del
Subcomité. El Subcomité también expresó su satisfacción por el informe anual de
la labor sobre estadísticas internacionales preparado por el Instituto
Internacional de Estadística (IIE);

b) Subrayó la importancia que revestía elaborar cuanto antes la lista
anotada de publicaciones metodológicas, que se consideró tarea prioritaria;

c) Puso de relieve el valor que representaba para los países y las
organizaciones internacionales los instrumentos de coordinación mencionados;

d) Expresó su satisfacción por la emisión de los productos mencionados en
disquete, complementados, cuando correspondía, con copias impresas;

e) Pidió a la División de Estadística de la Secretaría que:
i) reexaminara el contenido y los métodos de actualización de sus productos, con
miras sobre todo a mantenerlos no en forma periódica, sino continua y elaborar
los acuerdos necesarios con las organizaciones para suministrar insumos sobre
esa base; ii) examinar las modalidades necesarias para consolidar los distintos
instrumentos en una presentación única; iii) examinar la posibilidad de
distribuir los productos de forma tal que fueran accesibles a la gama total de
posibles usuarios; y iv) revisar los medios de difusión empleados para los
productos con miras a facilitar su accesibilidad;

f) Pidió a la División de Estadística de la Secretaría que consultara con
el Comité de Coordinación de Sistemas de Información respecto de cuestiones
relacionadas con la distribución de los productos;

g) Pidió a la División de Estadística de la Secretaría que informara
sobre esas cuestiones a la Mesa en su próxima reunión.

2. Propuestas para la parte estadística de la clasificación
de programas del CAC

14. El Subcomité:

a) Apoyó provisionalmente la conservación de la actual clasificación de
programas de actividades estadísticas del CAC, para utilizarla como insumo de la
revisión global de la clasificación de programas del CAC (sustituyendo la
expresión "papel de la mujer" por la de "condición jurídica y social de la
mujer", como decidió el Subcomité en su 28º período de sesiones (ACC/1994/1,
párr. 2 c));

b) Pidió a la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP), a la OIT y al IIE que estudiaran los usos actuales y posibles de la
clasificación para determinar cualquier cambio que pudiera ser conveniente e
informar al respecto a la Mesa en su próxima reunión.
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3. Enfoque integrado de la presentación de programas
estadísticos en un ambiente mundial

15. Se instruyó al Subcomité sobre el criterio adoptado en la región de la
Comisión Económica para Europa (CEPE) con miras a promover la coordinación de la
labor estadística, sobre todo la presentación integrada de los programas de
trabajo de la CEPE, la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas
(EUROSTAT), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y
otros importantes organismos internacionales que desarrollaban labores en la
región. El Subcomité:

a) Observó que en las otras regiones se aplicaban enfoques singulares a
la coordinación de los programas de trabajo y otras actividades de colaboración,
inicialmente en forma experimental. Esas actividades se consideraban adecuadas
a las circunstancias de cada región y se basaban en la experiencia de la CEPE
cuando esa experiencia se consideraba pertinente;

b) Consideró que el enfoque de la CEPE, que parecía muy eficaz en esa
región, no sería igualmente útil en el plano mundial, habida cuenta de las
grandes diferencias en materia de necesidades y dispositivos institucionales que
caracterizaban a cada región y de los demás mecanismos de cooperación que se
habían implantado recientemente.

C. Necesidad de las estadísticas de las dependencias analíticas
y de políticas de las organizaciones internacionales y de las
estadísticas preparadas por esas organizaciones

16. El Subcomité:

a) Examinó los informes de la División de Estadística de la Secretaría de
las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI),
de la OCDE y de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, a las que
se había pedido que analizaran las situaciones de sus propias organizaciones;

b) Observó que cada una de las organizaciones era consciente de los
problemas que existían y de las posibilidades de una presentación duplicada de
datos, y de que se estaban adoptando y se seguirían adoptando medidas para
encarar esos problemas. Sin embargo, incluso en las organizaciones en las que
se habían adoptado medidas, era necesario mantener la atención para reducir al
mínimo la duplicación de exigencias a los países;

c) Reconoció que los datos que se reunían eran pertinentes en relación
con las necesidades normativas de las organizaciones.

D. Coordinación de las tareas de seguimiento de las actividades
estadísticas vinculadas con las conferencias internacionales

17. El Subcomité:

a) Destacó la necesidad especial de coordinar los esfuerzos en todo el
sistema, para satisfacer las necesidades de datos estadísticos encaminados a
vigilar las tareas complementarias de las conferencias internacionales;
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b) Observó que la División de Estadística de las Naciones Unidas
intentaría, junto con otras organizaciones interesadas, elaborar un mecanismo
para ese tipo de coordinación. El Subcomité sugirió que en el proceso debían
reconocerse dos principios, a saber: que debía reducirse la duplicación y que
la información disponible, incluidos los datos administrativos, debía emplearse
en la mayor medida posible.

E. Supervisión de la aplicación de las clasificaciones
recomendadas en los países

18. El Subcomité recordó el análisis realizado en torno al tema 2 del programa
(véanse los párrafo s 3 a 12 supra ) y volvió a confirmar las conclusiones a que
había llegado respecto del Grupo de Tareas sobre estadísticas industriales y de
la construcción (véase el párrafo 8 supra ).

F. Actividades complementarias de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Social

19. El Subcomité:

a) Tomó nota de las iniciativas adoptadas por el Gobierno de Dinamarca
con miras a promover actividades complementarias de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social, incluidos sus aspectos estadísticos;

b) Tomó nota de que la Comisión de Estadística había establecido un Grupo
de Expertos para que complementara la labor relativa a las consecuencias
estadísticas de la Cumbre. El Grupo de Expertos había determinado ya un
programa de trabajo que habían de desarrollar países y organizaciones
determinadas e informaría al Grupo de Trabajo de la Comisión de Estadística
(véase el párrafo 10 supra ).

G. Integración de la labor de los grupos especiales en la
labor internacional sobre desarrollo estadístico

20. El Subcomité:

a) Reconoció que los grupos especiales, tales como los de Voorburg, Siena
y Londres, estaban realizando una tarea útil en el campo de la estadística;

b) Destacó la dificultad que entrañaba adoptar una posición única en sus
relaciones con todos los grupos especiales, ya que cada uno era diferente en su
composición, en la concentración de su labor y en su estilo;

c) Subrayó que los miembros del Subcomité debían mantenerse informados de
la labor de los grupos especiales, participar en esa labor, cuando
correspondiera, y alentar a los grupos a aportar una labor vinculada con el
sistema establecido de estadísticas internacionales, a fin de hacerlo lo más
compatible posible con la labor en marcha de los sistemas oficiales y ampliarlo
para darle un uso más general;
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d) Consideró que ese contacto podía mantenerse en mejores condiciones por
conducto de los grupos de tareas interinstitucionales establecidos que laboraban
en las mismas esferas de los grupos especiales;

e) Consideró que podría ser útil tratar de promover la difusión de
productos adecuados de los grupos especiales.

H. Cooperación técnica bilateral en estadística

21. El Subcomité:

a) Tomó nota de la gama de dificultades implícita en cualquier enfoque de
la medición de las corrientes de cooperación técnica de donantes bilaterales;

b) Expresó su satisfacción por el enfoque experimental que había adoptado
la División de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas para tratar
de obtener informaciones de los países receptores y donantes sobre la escala,
composición, fuente, destino y modificaciones a lo largo del tiempo, de la
cooperación técnica bilateral;

c) Expresó su complacencia por la oferta de información complementaria
formulada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el FMI, la
Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas y otros órganos;

d) Observó que la División de Estadística de la Secretaría de las
Naciones Unidas informaría al Grupo de Trabajo de la Comisión de Estadística de
los resultados de sus actividades.

I. Coordinación de los programas de estadística en curso

1. Programa mundial de censos de población y de vivienda
para el año 2000

22. El Subcomité expresó su satisfacción por la intención de la OIT, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de contribuir al Grupo de
Expertos sobre el particular y tomó nota de las sugerencias sobre la forma en
que debía afrontar el Grupo de Expertos el nutrido programa en relación con el
tiempo disponible.

2. Estadísticas de migración

23. El Subcomité tomó nota de los planes de la División de Estadística de la
Secretaría y de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas de
celebrar una reunión conjunta de grupos de expertos para revisar las
recomendaciones de las Naciones Unidas respecto de las estadísticas de
emigración.
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J. Seguimiento del 28º período de sesiones de
la Comisión de Estadística

24. El Subcomité:

a) Consideró que se estaban atendiendo las solicitudes de la Comisión de
Estadística que revestían especial importancia para el Subcomité;

b) Observó que la labor que se realizaba respecto de las cuestiones
críticas de las estadísticas económicas era particularmente oportuna e
interesaba tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo.

K. Posible celebración de un día internacional de las estadísticas

25. El Subcomité, sin dejar de reconocer el valor de los días nacionales de las
estadísticas en los países en que se celebraban, expresó sus reservas sobre la
posible validez de la celebración de un día internacional de las estadísticas y
sobre el apoyo con que contaría esa celebración, sobre todo teniendo en cuenta
los recursos necesarios y la falta de objetivos bien determinados.

L. Libre intercambio de estadísticas y materiales conexos entre
organizaciones internacionales que actúan en el Subcomité

26. El Subcomité:

a) Ratificó las políticas y prácticas establecidas respecto del libre
intercambio de los datos estadísticos en diversas publicaciones, teniendo en
cuenta las consideraciones pertinentes de derechos de autor;

b) Reconoció que existía una amplia gama de políticas organizacionales
para la difusión y el intercambio de otras publicaciones, incluidas las
publicaciones metodológicas;

c) Decidió que la cuestión del intercambio de publicaciones metodológicas
exigía más informaciones y un examen más atento y pidió a la Mesa que abordara
la cuestión en su próxima reunión.

M. Informe del Subcomité de Estimaciones y Proyecciones Demográficas

27. El Subcomité:

a) Apoyó las actividades en curso encaminadas a coordinar la labor
sustantiva sobre estimaciones y proyecciones demográficas, establecidas en el
informe del Subcomité de Estimaciones y Proyecciones Demográficas;

b) Acogió con satisfacción la decisión del Banco Mundial de poner término
a su propia labor en la esfera y basarse en las proyecciones y las estimaciones
demográficas calculadas por el Subcomité de Estimaciones y Proyecciones
Demográficas;
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c) Tomó nota en especial de que el Subcomité de Estimaciones y
Proyecciones Demográficas abordaría en su reunión de junio de 1996 la cuestión
de la participación de la OCDE y de la Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas en sus actuaciones en calidad de observadores;

d) Pidió al Subcomité de Estimaciones y Proyecciones Demográficas que
diera cuenta del particular al Subcomit é o a la Mesa, según cual fuera el
primero en reunirse después de la sesión del Subcomité de Estimaciones y
Proyecciones Demográficas de junio de 1996.

N. Comunicaciones electrónicas

28. El Subcomité:

a) Apoyó el uso cada vez mayor del correo electrónico para las
comunicaciones entre los miembros del Subcomité y para la distribución de
documentos;

b) Pidió a la División de Estadística de la Secretaría que determinara
las ventajas que podría derivar el Subcomité de la labor desarrollada en el
Comité de Coordinación de Sistemas de Información;

c) Manifestó su agrado por la confección de la lista de direcciones de
miembros del correo electrónico y pidió a los miembros que hicieran llegar a la
División de Estadística de la Secretaría cualquier corrección que fuera
necesaria para que pudiera prepararse y distribuirse una lista revisada.

O. Elección del Presidente y de la Mesa para el 30º período
de sesiones del Subcomité

29. El Subcomité:

a) Decidió que la Mesa incluyera en el futuro al Presidente anterior del
Subcomité a fin de realzar la continuidad de la labor de la Mesa;

b) En armonía con procedimientos acordados anteriormente y con el
punto a) supra , decidió que, inmediatamente después del 29º período de sesiones,
la Mesa quedara integrada por las siguientes personas:

El Sr. H. Habermann (División de
Estadística de la Secretaría de las
Naciones Unidas; miembro nato) (Período: permanente)

El Sr. J. M. Leger (Organización Mundial
del Comercio) (Su período finaliza en 1997)

El Sr. J. McLenaghan (FMI) (Su período finaliza en 1997)

El Sr. F. Mehran (OIT) (Su período finaliza en 1997)

El Sr. P. Sainz (CEPAL) (Su período finaliza en 1996)
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c) Eligió al Sr. F. Mehran de la OIT Presidente del Subcomité, con efecto
a partir de la conclusión del 29º período de sesiones;

d) Pidió que el Sr. R. Roberts de la División de Estadística de la
Secretaría siguiera desempeñándose como Secretario del Subcomité y de la Mesa.

P. Otros asuntos: concesión de la condición de observador
al Comité Interestatal de Estadística de la Comunidad
de Estados Independientes

30. El Subcomité, en armonía con las prácticas establecidas con respecto a los
observadores, acordó invitar al Comité Interestatal de Estadística de la
Comunidad de Estados Independientes a que participara en períodos de sesiones
futuras del Subcomité en calidad de observador.
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Anexo I

PROGRAMA

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

2. Cuestiones relacionadas con la labor de los grupos de tareas, incluidas las
cuestiones de coordinación en el plano regional.

3. Mejoramiento de los instrumentos de coordinación.

4. Necesidades estadísticas de las dependencias analíticas y de políticas de
las organizaciones internacionales y necesidad de contar con las
estadísticas preparadas por esas organizaciones.

5. Supervisión de la aplicación de las clasificaciones recomendadas en los
países.

6. Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social.

7. Integración de la labor de los grupos especiales en los trabajos
internacionales sobre desarrollo estadístico.

8. Cooperación técnica bilateral en estadística.

9. Coordinación de los programas de estadística en curso.

10. Seguimiento del 28º período de sesiones de la Comisión de Estadística.

11. Posible celebración de un día mundial de las estadísticas.

12. Libre intercambio de estadísticas y materiales conexos entre organizaciones
internacionales que actúan en el Subcomité.

13. Informe del Subcomité de Estimaciones y Revisiones Demográficas.

14. Comunicación electrónica.

15. Elección del Presidente y de la Mesa para el 30º período de sesiones del
Subcomité.

16. Coordinación del seguimiento de las actividades estadísticas vinculadas con
las conferencias internacionales.

17. Otros asuntos: concesión de la condición de observador al Comité
Interestatal de Estadística de la Comunidad de Estados Independientes.

18. Aprobación del informe.
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Anexo II

LISTA DE PARTICIPANTES

Entidades y programas de las Naciones Unidas

División de Estadística del Departamento de
Información Económica y Social y Análisis
de Políticas de la Secretaría de las
Naciones Unidas

H. Habermann
R. Roberts (Secretario)

Comisión Económica para Europa T. Griffin

Comisión Económica y Social para Asia y
el Pacífico

A. J. Flatt

Comisión Económica para América Latina y
el Caribe

P. Sainz

Comisión Económica y Social para Asia Occidental L. Abdunnur

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

J. Richtering

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

M. Chamie

Fondo de Población de las Naciones Unidas A. MacDonald
M. Sazaki

Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos

L. Ludvigsen

Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas

A. Norsker

Organismos especializados y organizaciones conexas

Organización Internacional del Trabajo F. Mehran
R. Rassou

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

L. O. Larson

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

S. Gajraj

Organización Mundial de la Salud H. R. Hapsara
S. Lwanga

Banco Mundial M. Ward
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Fondo Monetario Internacional J. McLenaghan (Presidente)
S. Quinn

Unión Postal Universal N. Gogniat

Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

G. Robyn

Organización Mundial del Comercio J. M. Leger

Otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

Banco Interamericano de Desarrollo M. McPeak

Instituto Internacional de Estadística Z. Kenessey

Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos

C. L. Kincannon
H. Brüngger

Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas

Y. Franchet
J. Whitworth

Órganos del CAC

Comité Consultivo en Cuestiones de Programas
y de Operaciones

D. Deane
S. Toh

Subcomité de Estimaciones y Proyecciones
Demográficas

L. Naiken

-----


