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APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

Estado de la documentación para el período de sesiones

Nota de la Secretaría

1. En sus resoluciones 1979/1 y 1979/69, relativas al control y la limitación
de la documentación, y 1988/77, relativa a la revitalización del Consejo
Económico y Social, éste reiteró que la Secretaría debería distribuir la
documentación pertinente, en todos los idiomas de trabajo, seis semanas antes de
la apertura de los períodos de sesiones del Consejo y sus órganos subsidiarios,
e invitó a la Secretaría a que adoptara medidas para velar por el cumplimiento
efectivo del párrafo 4 del artículo 13 del reglamento del Consejo. En su
resolución 1979/69, el Consejo pidió a la Secretaría que indicara al Consejo y
sus órganos subsidiarios cuáles eran los documentos que no se habían publicado
con sujeción a la norma de las seis semanas y que ofreciera una explicación
cabal de las razones que habían impedido la distribución de esos documentos.

2. En vista de las fechas en que se celebrará el 29º período de sesiones de la
Comisión de Estadística (11 a 14 de febrero de 1997), la documentación para ese
período de sesiones se debería haber presentado a la División de Coordinación de
Políticas y de Asuntos del Consejo Económico y Social a más tardar el 30 de
diciembre de 1996 y se debería haber distribuido a más tardar el 13 de enero
de 1997.

                        

     * E/CN.3/1997/1.
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Anexo

ESTADO DEL LA DOCUMENTACIÓN AL 3 DE FEBRERO DE 1997

Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

2 Programa provisional y anotaciones
(E/CN.3/1997/1)

Publicado

3 Problemas decisivos de las estadísticas
económicas

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Expertos
sobre problemas decisivos de las
estadísticas económicas (E/CN.3/1997/2)

Publicada

Nota del Secretario General por la que se
transmiten los informes de los grupos
especiales de estudios establecidos por
el Grupo de Trabajo de la Comisión de
Estadística sobre programas de
estadísticas internacionales y
coordinación (E/CN.3/1997/3)

9 de diciembre 8 de enero 5 de febrero

Nota del Secretario General por la que se
transmiten los informes de los grupos
especiales de estudios establecidos por
el Grupo de Trabajo de la Comisión de
Estadística sobre programas de
estadísticas internacionales y
coordinación (E/CN.3/1997/3/Add.1)

Publicada

4 Clasificaciones económicas y sociales
internacionales

Informe del Secretario General sobre
clasificaciones económicas y sociales
internacionales (E/CN.3/1997/4)

Publicado

/
.
.
.



E
/
C
N
.
3
/
1
9
9
7
/
L
.
2

E
s
p
a
ñ
o
l

P
á
g
i
n
a
 
4

Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Voorburg
sobre Estadísticas de los Servicios
relativo a la Clasificación Central
Provisional de Productos revisada
(E/CN.3/1997/5)

Publicada

Proyecto de Clasificación Central de
Productos revisada (parte relativa a los
servicios) (PROVISIONAL/ST/ESA/STAT/ SER.M/77
Version 1.0))

4 de noviembre 4 de noviembre 5 de febrero

Proyecto de Clasificación Central de
Productos revisada (parte relativa a los
servicios) (PROVISIONAL/ST/ESA/STAT/ SER.M/77
(Version 1.0/Corr.1))

23 de enero 24 de enero 10 de febrero

5 Estadísticas del medio ambiente

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Tareas
sobre estadísticas del medio ambiente
(E/CN.3/1997/6)

Publicado

6 Estadísticas de los servicios

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Tareas
sobre estadísticas de los servicios
(E/CN.3/1997/7)

30 de enero - -

7 Estadísticas industriales y de la
construcción

Informe del Secretario General sobre las
recomendaciones internacionales para las
estadísticas de la construcción revisadas
(E/CN.3/1997/9)

Publicado

/
.
.
.
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Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

Proyecto de recomendaciones internacionales
para las estadísticas de la construcción
revisadas (PROVISIONAL/ST/ESA/STAT/SER.M/
47/Rev.1)

22 de octubre 22 de octubre 10 de febrero

8 Estadísticas del comercio internacional

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Tareas
sobre estadísticas del comercio
internacional (E/CN.3/1997/10)

Publicada

Informe del Secretario General sobre
conceptos y definiciones revisados
relativos a las estadísticas del comercio
internacional en mercaderías (E/CN.3/1997/11)

Publicado

Proyecto de conceptos y definiciones
revisados relativos a las estadísticas
del comercio en mercaderías
(PROVISIONAL/ST/ESA/STAT/SER.M/52/Rev. 2)

10 de octubre 31 de octubre 10 de febrero

9 Cuentas nacionales

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Trabajo
sobre cuentas nacionales (E/CN.3/1997/12)

Publicada

10 Estadísticas de las finanzas

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Tareas
sobre estadísticas de las finanzas
(E/CN.3/1997/13)

Publicada

/
.
.
.



E
/
C
N
.
3
/
1
9
9
7
/
L
.
2

E
s
p
a
ñ
o
l

P
á
g
i
n
a
 
6

Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

11 Estadísticas demográficas y sociales:

a) Programa Mundial de Censos de
Población y Vivienda del Año 2000

Informe del Secretario General sobre la
preparación del Programa Mundial de Censos
de Población y Vivienda del Año 2000
(E/CN.3/1997/14)

16 de diciembre 23 de diciembre 6 de febrero

Proyecto revisado de principios y
recomendaciones relativos a censos de
población y vivienda (PROVISIONAL/ST/ESA/
STAT/SER.M/67/Rev.1)

5 de noviembre 5 de noviembre 10 de febrero

b) Estadísticas demográficas, sociales
y de migración

Informe del Secretario General sobre
estadísticas demográficas, sociales y de
migración (E/CN.3/1997/15 y Add.1 y Add.2)

Publicado

Proyecto revisado de recomendaciones sobre
estadísticas de migración internacional
(PROVISIONAL/ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1)

25 de noviembre 26 de noviembre 10 de febrero

c) Repercusiones estadísticas de
conferencias recientes importantes
de las Naciones Unidas

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Grupo de Expertos
sobre las repercusiones estadísticas de
recientes conferencias importantes de las
Naciones Unidas (E/CN.3/1997/16)

Publicada

/
.
.
.
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Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

12 Cooperación técnica en estadística

Informe del Secretario General sobre
actividades de cooperación técnica en
estadística (E/CN.3/1997/18)

Publicado

Nota del Secretario General sobre
problemas decisivos relacionados con la
cooperación técnica (E/CN.3/1997/18/Add.1)

Publicada

Nota del Departamento de Estadística del
Canadá sobre un marco para la descripción
y el análisis de la asistencia técnica
(E/CN.3/1997/18/Add.2)

Publicada

13 Coordinación e integración de programas
de estadísticas internacionales

Informe del Grupo de Trabajo sobre
programas de estadísticas internacionales
y coordinación sobre su 18º período de
sesiones (E/CN.3/1997/19)

Publicado

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Subcomité de
Actividades Estadísticas del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) sobre
la labor realizada en su 29º período de
sesiones (E/CN.3/1997/20)

Publicada

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Subcomité
de Actividades Estadísticas del Comité
Administrativo de Coordinación sobre la
labor de su 30º período de sesiones
(E/CN.3/1997/21)

Publicada

/
.
.
.
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Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

Informe del Secretario General sobre el
fortalecimiento de la gestión de las
comisiones regionales en materia de
estadística (E/CN.3/1997/22)

16 de diciembre 10 de enero 6 de febrero

Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del grupo especial
de estudios sobre el examen de las
actividades encaminadas a fortalecer la
cooperación internacional en materia de
estadística desde 1992 (E/CN.3/1997/23)

23 de enero 3 de febrero 10 de febrero

Informe del Secretario General en que se
analiza la labor realizada por los grupos
de tareas interinstitucionales establecidos
por la Comisión de Estadística en relación
con sus respectivos mandatos
(E/CN.3/1997/24)

20 de diciembre 15 de enero 5 de febrero

Informe del Secretario General sobre la
coordinación de las actividades de reunión
de datos estadísticos (E/CN.3/1997/25)

Publicado

14 Día mundial de la estadística

Informe del Secretario General sobre la
posibilidad de celebrar un día mundial de
la estadística (E/CN.3/1997/26)

Publicado

15 Cuestiones relacionadas con los programas
y asuntos conexos

Informe del Secretario General sobre los
planes de las organizaciones internacionales
en la esfera de la estadística
(E/CN.3/1997/27)

Publicado 

/
.
.
.



E
/
C
N
.
3
/
1
9
9
7
/
L
.
2

E
s
p
a
ñ
o
l

P
á
g
i
n
a
 
9

 
 

Tema
del

programa Documento y signatura

Fecha de presenta-
ción a la División
de Coordinación de
Políticas y de

Asuntos del Consejo
Económico y Social

Fecha de
presentación a
la Oficina de
Servicios de
Conferencias

Fecha de
publicación
efectiva o
proyectada

Nota del Secretario General sobre el
proyecto de programa de trabajo y el plan de
mediano plazo de la División de Estadística
de las Naciones Unidas (E/CN.3/1997/28)

24 de enero 27 de enero 4 de febrero

Proyecto de programa de trabajo de la
División de Estadística de las Naciones
Unidas para el bienio 1998-1999 e
información conexa (E/CN.3/1997/CRP.1)

24 de enero 28 de enero 7 de febrero

Plan de mediano plazo de la División de
Estadística de las Naciones Unidas para
el período 1998-2001 (E/CN.3/1997/CRP.2)

Publicado

16 Programa provisional del 30º período de
sesiones de la Comisión

Proyecto de programa provisional del
30º período de sesiones de la Comisión
(E/CN.3/1997/L.3)

Publicado

-
-
-
-
-


