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  Resumen*** 
 
 

 La División de Europa Oriental y Asia Septentrional y Central del Grupo de 
Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, que se formó con arreglo 
a la resolución 1 aprobada en la Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Normalización de los Nombres Geográficos, está integrada por expertos de nueve 
países que son miembros permanentes: Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, la Federación 
de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Estonia, Letonia, 
Lituania y Polonia participan en la División en calidad de observadores. 

 En el informe se da cuenta de las reuniones celebradas por la División de 2003 
a 2007. En ellas, los expertos examinaron la situación actual de la normalización 
nacional e internacional de los nombres geográficos, la elaboración de las bases de 
datos nacionales de nombres geográficos y la elaboración y aplicación de sistemas 
nacionales de romanización. Se mencionó que la División de Europa Oriental y Asia 
Septentrional y Central trabajaba en colaboración con la División Báltica y con el 
Grupo de Trabajo del Consejo Interestatal de Geodesia, Cartografía, Catastro y 
Teledetección de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes. 
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