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  Proyecto de programa provisional y documentación 
del 47º período de sesiones de la Comisión 
 

 

  Nota de la Secretaría 
 

 

 El presente proyecto de programa provisional se basa en el programa 

plurianual (E/CN.3/2015/39). Se modificará oralmente en el último examen del 

tema 6 del programa teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión 

en su período de sesiones en curso. 

 

 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/39
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  Proyecto de programa provisional y documentación 
del 47º período de sesiones de la Comisión 
 

 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

  

   Documentación 
 

 Programa provisional y anotaciones  

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

3. Estadísticas demográficas y sociales: 

 a) Censos de población y vivienda; 

  

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General  

 b) Estadísticas de la discapacidad; 

   

    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad  

 c) Estadísticas de la pobreza; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 d)  Estadísticas de las migraciones internacionales;  

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General  

 e)  Estadísticas de educación. 

 

    Documentación 
 

  Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

4.  Estadísticas económicas: 

 a) Cuentas nacionales; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Trabajo de las Secretarías sobre las Cuentas 

Nacionales 

 b) Estadísticas industriales; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 
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 c) Estadísticas de energía; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 d) Estadísticas del comercio de distribución; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 e) Estadísticas del comercio internacional de servicios;  

 

    Documentación 
 

  Informe del Equipo de Tareas sobre Estadísticas del Comercio 

Internacional de Servicios  

 f)  Estadísticas de las tecnologías de la información y las comunicaciones;  

 

    Documentación 
 

  Informe de la Asociación para la Medición de la Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones para el Desarrollo 

 g) Programa de Comparación Internacional; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Banco Mundial 

 h) Estadísticas de precios; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Ottawa sobre Índices de Precios 

 i) Estadísticas del sector informal. 

 

    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Delhi sobre las Estadísticas del Sector Informal  

5.  Estadísticas de los recursos naturales y el medio ambiente:  

 a)  Contabilidad ambiental y económica; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Comité de Expertos sobre Contabilidad Ambiental y 

Económica  

 b)  Estadísticas sobre el cambio climático; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 c)  Estadísticas para economías basadas en recursos naturales.  
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    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Ulaanbaatar sobre Estadísticas para Economías 

Basadas en Recursos Naturales  

6.  Actividades no clasificadas por sector: 

 a) Coordinación de programas estadísticos; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General sobre la labor del Comité de 

Coordinación de las Actividades Estadísticas 

 b) Desarrollo de la capacidad estadística; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

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

(PARÍS21) 

 c) Indicadores de desarrollo; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 d) Seguimiento de las decisiones normativas de la Asamblea General y el 

Consejo Económico y Social; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 e)  Marcos nacionales de garantía de la calidad; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 f)  Integración de la información estadística y geoespacial;  

 

    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Expertos sobre la Integración de la Información 

Estadística y Geoespacial 

 g)  Métodos más amplios de medir los avances; 

 

    Documentación 
 

  Informe de los Amigos de la Presidencia 

 h)  Macrodatos; 
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    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Trabajo Mundial sobre los Macrodatos para las 

Estadísticas Oficiales  

 i) Día Mundial de la Estadística; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 j)  Desarrollo de las estadísticas regionales en Asia Occidental;  

 

    Documentación 
 

  Informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental  

 k)  Estadísticas sobre gobernanza, paz y seguridad.  

 

    Documentación 
 

  Informe del Grupo de Praia de Estadísticas sobre Gobernanza  

7.  Cuestiones relativas a los programas (División de Estadística de las Naciones 

Unidas). 

8.  Programa provisional y fechas del 48º período de sesiones de la Comisión.  

 

    Documentación 
 

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

provisional del 48º período de sesiones de la Comisión 

  Nota de la Secretaría sobre el proyecto de programa de trabajo plurianual 

de la Comisión  

9.  Informe de la Comisión sobre su 47º período de sesiones. 
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