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Oriental y Asia Septentrional y Central en el período 
comprendido entre 2007 y 2012 
 
 

  Resumen** 
 

 En el período comprendido entre 2007 y 2012, la División de Europa Oriental 
y Asia Septentrional y Central del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 
Nombres Geográficos (en adelante “la División”), creada en virtud de la resolución 
aprobada en la Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de 
los Nombres Geográficos, estuvo formada por expertos de Azerbaiyán, Armenia, 
Belarús, Bulgaria, la Federación de Rusia, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania y 
Uzbekistán. También participaron como observadores en las actividades de la 
División expertos de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En 2011 Georgia anunció 
su intención de ingresar en la División. 

 En el informe de describen las reuniones regionales de la División celebradas 
en Sofía y Belogradchik (Bulgaria), en las que se intercambió información acerca de 
las actividades relacionadas con la normalización nacional e internacional de los 
nombres geográficos, el desarrollo de bases de datos nacionales de nombres 
geográficos, y el desarrollo y la utilización de sistemas de romanización nacionales. 
En el informe se señala el considerable avance en la normalización nacional de los 
nombres geográficos alcanzado en los países miembros de la División. 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** El informe fue preparado en su totalidad por V. M. Boginsky (Federación de Rusia), Presidente 

de la División de Europa Oriental y Asia Septentrional y Central del Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas en Nombres Geográficos, y se puede consultar solo en el idioma en que se 
presentó en el sitio web http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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 En el informe también se menciona la cooperación eficaz entre la División de 
Europa Oriental y Asia Septentrional y Central y la División Báltica del Grupo de 
Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos y el Grupo de Trabajo 
sobre Nombres Geográficos del Consejo Interestatal de Geodesia, Cartografía, 
Catastro y Teledetección de los Estados miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes. 

 


