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1. De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su
277.ª reunión (marzo de 2000) 1, y con objeto de preparar la decimoséptima Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo, que se celebrará en 2003, la Reunión de expertos
sobre las estadísticas del trabajo se congregó en Ginebra del 22 al 31 de octubre de 2001 y
estuvo presidida por el Sr. Gudnason (Gobierno, Islandia) para el primer punto del orden
del día y por el Sr. Cheung (Gobierno, Singapur) para el segundo.

2. Se invitó a participar en la Reunión a 28 expertos, 14 fueron designados previa consulta
con los gobiernos, siete previa consulta con el Grupo de los Empleadores y siete (en
realidad asistieron seis) previa consulta con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de
Administración. A la Reunión también asistieron observadores y representantes de
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

3. El orden del día de la Reunión fue el siguiente:
I.

Estadísticas de ingresos y gastos de los hogares.

II.

Indices de precios al consumidor.

4. En anexo figura el informe a la Reunión 2.

1

Documento GB.277/19.

2

Documento MELS/2001/R.
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5. La Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines tal vez
desee recomendar al Consejo de Administración que tome nota del informe, en
especial de las conclusiones y recomendaciones que figuran en los párrafos 98 a
102 y 215 a 222.

Ginebra, 14 de enero de 2002.
Punto que requiere decisión: párrafo 5.
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