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Comisión de Estadística 
53er período de sesiones 

28 de febrero a 2 de marzo y 4 de marzo de 2022* 

Tema 2 del programa provisional**  

Aprobación del programa y otras cuestiones 

de organización 
 

 

 

  Programa de trabajo y calendario provisionales 
 

 

  Nota de la Secretaría 
 

 

1. El proyecto de programa de trabajo y calendario del 53 er período de sesiones de 

la Comisión de Estadística se ha preparado de conformidad con las decision es 

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. Teniendo en cuenta que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) sigue 

repercutiendo en los arreglos de trabajo de los órganos subsidiarios del Consejo 

Económico y Social, la Mesa ha recomendado que el 53 er período de sesiones de la 

Comisión se celebre con un formato reducido utilizando una plataforma en línea los 

días 28 de febrero a 2 de marzo y 4 de marzo de 2022.  

3. Todas las reuniones oficiosas del 53er período de sesiones de la Comisión se 

celebrarán de las 10.00 a las 12.00 horas, hora de invierno de Nueva York, y de las 

15.00 a las 17.00 horas, hora de invierno de Nueva York.  

  

 * Las fechas del período de sesiones se han modificado respecto de las establecidas en la decisión 

2021/224 del Consejo Económico y Social debido al impacto continuado de la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

 ** E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/1
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  Programa de trabajo y calendario provisionales1 
 

 

Lunes 28 de febrero de 2022 

De 10.00 a 10.30 horas Apertura del período de sesiones  

 Tema 1: Elección de la Mesa 

 Tema 2: Aprobación del programa  

y otras cuestiones de organización 

 Examen 

 Programa provisional y anotaciones (E/CN.3/2022/1) 

 Nota de la Secretaría sobre el programa de trabajo y 

calendario provisionales del período de sesiones 

(E/CN.3/2022/L.1/Rev.1) 

 Tema 3: Temas de debate y para la adopción  

de decisiones  

De 10.30 a 11.30 horas Tema 3 a): Datos e indicadores en apoyo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

 Examen 

 Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (E/CN.3/2022/2) 

 Informe del Secretario General sobre la labor 

preparatoria del examen de los progresos realizados 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(E/CN.3/2022/3) 

 Informe del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, 

Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de 

Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (E/CN.3/2022/4) 

De 11.30 a 12.00 horas Tema 3 b): Administración de los datos 

 Examen 

 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Administración 

de los Datos (E/CN.3/2022/5) 

De 15.00 a 15.30 horas Tema 3 c): Métodos de trabajo de la Comisión  

de Estadística 

 Examen 

 Informe de la Mesa sobre los métodos de trabajo de la 

Comisión de Estadística: revisión del mandato y 

examen de otras iniciativas de la Mesa entre los 

períodos de sesiones (E/CN.3/2022/6) 

__________________ 

 1  Todas las horas están indicadas en la hora de invierno de Nueva York.  

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/L.1/Rev.1
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/3
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/5
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/6
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De 15.30 a 16.00 horas Tema 3 d): Desarrollo de las estadísticas regionales 

 Examen 

 Informe de la Comisión Económica para Europa sobre 

el desarrollo de las estadísticas regionales 

(E/CN.3/2022/7) 

De 16.00 a 16.30 horas Tema 3 e): Censos de población y vivienda 

 Examen 

 Informe del Secretario General sobre la ejecución del 

Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda 

de 2020 (E/CN.3/2022/8) 

De 16.30 a 17.00 horas Tema 3 f): Registro civil, estadísticas vitales  

y estadísticas de apatridia 

 Examen 

 Informe del Secretario General sobre la 

implementación de la Agenda de las Naciones Unidas 

para la Identidad Jurídica: registro civil y estadísticas 

vitales (E/CN.3/2022/9) 

 Informe del Grupo de Expertos sobre Estadísticas de 

los Refugiados, los Desplazados Internos y los 

Apátridas sobre estadísticas de la apatridia 

(E/CN.3/2022/10) 

Martes 1 de marzo de 2022 

De 10.00 a 10.30 horas Tema 3 g): Estadísticas de los asentamientos 

humanos 

 Examen 

 Informe del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) sobre 

estadísticas de los asentamientos humanos 

(E/CN.3/2022/11) 

De 10.30 a 11.00 horas Tema 3 h): Estadísticas de género 

 Examen 

 Informe del Secretario General sobre estadísticas de 

género (E/CN.3/2022/12) 

De 11.00 a 11.30 horas Tema 3 i): Estadísticas sanitarias 

 Examen 

 Informe de la Organización Mundial de la Salud acerca 

de las estadísticas sanitarias: refuerzo de los sistemas 

estadísticos con el fin de realizar un seguimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la 

salud (E/CN.3/2022/13) 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/7
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/8
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/9
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/10
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/11
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/12
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/13
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De 11.30 a 12.00 horas Tema 3 j): Estadísticas sobre delincuencia y justicia 

penal 

 Examen 

 Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito y del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de México sobre estadísticas de 

delincuencia y justicia penal (E/CN.3/2022/14) 

De 15.00 a 15.30 horas Tema 3 k): Estadísticas de educación 

 Examen  

 Informe del Instituto de Estadística de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura sobre las estadísticas de educación 

(E/CN.3/2022/15) 

De 15.30 a 16.00 horas Tema 3 l): Contabilidad ambiental y económica 

 Examen 

 Informe del Comité de Expertos sobre Contabilidad 

Ambiental y Económica (E/CN.3/2022/16) 

De 16.00 a 16.30 horas Tema 3 m): Estadísticas sobre el cambio climático 

 Examen 

 Informe del Secretario General sobre estadísticas sobre 

el cambio climático (E/CN.3/2022/17) 

De 16.30 a 17.00 horas Tema 3 n): Cuentas nacionales 

 Examen 

 Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre 

Cuentas Nacionales (E/CN.3/2022/18)  

Miércoles 2 de marzo de 2022 

De 10.00 a 10.30 horas Tema 3 o): Red de Estadísticos Económicos 

 Examen 

 Informe de la Red de Estadísticos Económicos 

(E/CN.3/2022/19) 

De 10.30 a 11.00 horas Tema 3 p): Estadísticas empresariales y comerciales 

 Examen 

 Informe del Comité de Expertos en Estadísticas 

Empresariales y Comerciales (E/CN.3/2022/20) 

De 11.00 a 11.30 horas Tema 3 q): Estadísticas de las tecnologías  

de la información y las comunicaciones 

 Examen 

 Informe de la Asociación para la Medición de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para el Desarrollo (E/CN.3/2022/21) 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/14
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/15
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/16
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/17
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/18
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/19
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/20
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/21


 
E/CN.3/2022/L.1/Rev.1 

 

22-01678 5/7 

 

De 11.30 a 12.00 horas Tema 3 r): Programa de Comparación 

Internacional 

 Examen 

 Informe del Banco Mundial sobre el Programa de 

Comparación Internacional (E/CN.3/2022/22) 

De 15.00 a 15.30 horas Tema 3 s): Estadísticas agropecuarias y rurales 

 Examen 

 Informe de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura sobre las últimas 

novedades en materia de estadísticas agropecuarias y 

rurales (E/CN.3/2022/23) 

De 15.30 a 16.00 horas Tema 3 t): Estadísticas de la economía informal 

 Examen 

 Informe de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre las estadísticas de la economía informal 

(E/CN.3/2022/24) 

De 16.00 a 16.30 horas Tema 3 u): Macrodatos 

 Examen 

 Informe del Comité de Expertos sobre los Macrodatos 

y la Ciencia de Datos en las Estadísticas Oficiales 

(E/CN.3/2022/25) 

De 16.30 a 17.00 horas Tema 3 v): Clasificaciones estadísticas 

internacionales 

 Examen 

 Informe del Comité de Expertos en Clasificaciones 

Estadísticas Internacionales (E/CN.3/2022/26) 

Viernes 4 de marzo de 2022 

De 10.00 a 10.30 horas Tema 3 w): Datos abiertos 

 Examen 

 Informe del Grupo de Trabajo sobre Datos Abiertos 

(E/CN.3/2022/27) 

De 10.30 a 11.00 horas Tema 3 x): Integración regional de la información 

estadística y geoespacial 

 Examen 

 Informe del Grupo de Expertos sobre la Integración de 

la Información Estadística y Geoespacial 

(E/CN.3/2022/28) 

De 11.00 a 11.30 horas Tema 3 y): Estadísticas sobre gobernanza, paz y 

seguridad 

 Examen 

 Informe del Grupo de Praia de Estadísticas sobre 

Gobernanza (E/CN.3/2022/29) 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/22
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/23
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/24
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/25
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/26
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/27
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/28
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/29
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De 11.30 a 11.40 horas Tema 4: Temas de información 

 Nota: Los siguientes temas se presentan a la Comisión 

a título informativo. Se ha asignado un tiempo limitado 

a las intervenciones relacionadas con estos temas.  

 Tema 4 a): Estadísticas relacionadas con el 

envejecimiento y datos desglosados por edad 

 Para información 

 Informe del Grupo de Titchfield sobre las Estadísticas 

Relacionadas con el Envejecimiento y los Datos 

Desglosados por Edad (E/CN.3/2022/30) 

 Tema 4 b): Estadísticas de la discapacidad 

 Para información 

 Informe conjunto del Secretario General y el Grupo de 

Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad 

relativo a las estadísticas de la discapacidad 

(E/CN.3/2022/31) 

 Tema 4 c): Estadísticas energéticas 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre estadísticas 

energéticas (E/CN.3/2022/32) 

 Tema 4 d): Estadísticas industriales 

 Para información 

 Informe de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial sobre las estadísticas 

industriales (E/CN.3/2022/33)  

 Tema 4 e): Registros de empresas 

 Para información 

 Informe del Grupo de Wiesbaden sobre Registros de 

Empresas (E/CN.3/2022/34)  

 Tema 4 f): Estadísticas de servicios 

 Para información 

 Informe del Grupo de Voorburg sobre Estadísticas de 

Servicios (E/CN.3/2022/35) 

 Tema 4 g): Estadísticas de precios 

 Para información 

 Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre 

Estadísticas de Precios (E/CN.3/2022/36)  

 Tema 4 h): Coordinación de programas estadísticos 

 Para información 

 Informe del Comité de los Jefes de Estadística del 

Sistema de las Naciones Unidas sobre la coordinación 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/30
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/31
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/32
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/33
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/34
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/35
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/36
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dentro del sistema estadístico de las Naciones Unidas 

(E/CN.3/2022/37) 

 Informe del Comité de Coordinación de las 

Actividades Estadísticas (E/CN.3/2022/38) 

 Tema 4 i): Seguimiento de las decisiones de política 

de la Asamblea General y el Consejo Económico y 

Social 

 Para información 

 Informe del Secretario General sobre las decisiones de 

política de la Asamblea General y el Consejo 

Económico y Social que son pertinentes para la labor 

de la Comisión de Estadística (E/CN.3/2022/39) 

De 11.40 a 11.50 horas Tema 5: Cuestiones relativas a los programas 

(División de Estadística) 

 Informe oral de la Dirección de la División de 

Estadística sobre las actividades, planes y prioridades 

actuales 

De 11.50 a 12.00 horas Tema 6: Programa provisional y fechas del 

54º período de sesiones de la Comisión 

 Examen 

 Nota de la Secretaría en la que figura el proyecto de 

programa provisional del 54º período de sesiones de la 

Comisión (E/CN.3/2022/L.2) 

 Nota de la Secretaría sobre el proyecto de programa de 

trabajo plurianual de la Comisión de Estadística para el 

período 2022-2026 (E/CN.3/2022/40) 

De 15.00 a 17.00 horas Tema 7: Informe de la Comisión sobre su 

53er período de sesiones 

 Examen 

 Proyecto de informe de la Comisión sobre su 

53er período de sesiones 

 Documento oficioso con los proyectos de decisión  

 Clausura del período de sesiones 

 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/37
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/38
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/39
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/L.2
https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/40

