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  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia del Grupo de Expertos 
en Nombres Geográficos 
 

 El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos decide 
recomendar al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de 
decisión:  
 
 

  Informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas 
en Nombres Geográficos sobre su 28º período de sesiones, 
y fechas, lugar de celebración y programa provisional del 
29º período de sesiones  
 
 

 El Consejo Económico y Social:  

 a) Toma nota del informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 
Nombres Geográficos sobre la labor realizada en su 28º período de sesiones;  

 b) Decide celebrar el 29º período de sesiones del Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas en Nombres Geográficos del 25 al 29 de abril de 2016 en 
Bangkok;  

 c) Solicita al Secretario General que preste la asistencia necesaria al Grupo 
de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos en su 29º período de 
sesiones, incluido el apoyo logístico requerido, servicios de interpretación en los 
seis idiomas oficiales y otros recursos esenciales necesarios para garantizar su éxito;  

 d) Aprueba el programa provisional del 29º período de sesiones que figura a 
continuación.  
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  Programa provisional del 29° período de sesiones del Grupo de Expertos 
de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos  
 

1. Aprobación del programa y del programa de trabajo provisional.  

2. Informe de la Presidencia.  

3. Informe de la secretaría del Grupo de Expertos.  

4. Informes de las divisiones.  

5. Informes de los oficiales de enlace y las organizaciones internacionales.  

6. Actividades relacionadas con el Equipo de Trabajo sobre África.  

7. Aplicación de las resoluciones y actividades relacionadas con el Grupo de 
Trabajo sobre Evaluación y Aplicación.  

8. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Cursos de 
Capacitación en Toponimia.  

9. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Archivos de Datos 
Toponímicos y Nomenclátores.   

10. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Terminología 
Toponímica.   

11. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Sistemas de 
Romanización.   

12. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Nombres de Países.  

13. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Publicidad y 
Financiación.   

14. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Exónimos.   

15. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre Pronunciación.  

16. Actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo sobre los Nombres 
Geográficos como Patrimonio Cultural.   

17. Directrices toponímicas para editores de mapas y otros editores para uso 
internacional.   

18. Otras cuestiones toponímicas.  

19. Preparativos para la 11ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Normalización de los Nombres Geográficos.  

20. Examen del estatuto del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 
Nombres Geográficos.  

21. Fechas, lugar de celebración y programa provisional del 30° período de 
sesiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 
Geográficos.  

22. Aprobación del informe. 

 


