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  Resumen*** 
 

 Con arreglo al consenso alcanzado durante la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre evaluación y aplicación celebrada en abril de 2008, se creó una base de datos 
para mejorar el acceso en línea a las 195 resoluciones aprobadas hasta la fecha por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres 
Geográficos. La versión en inglés de la base de datos se puso en marcha en mayo de 
2009 y la versión en francés, en junio de 2012. La base de datos permite realizar 
búsquedas de resoluciones por conferencia, tema, título o palabra, y descargar los 
textos completos de las resoluciones. La base de datos está mantenida por el 
Instituto Nacional de Información Geográfica de la República de Corea y puede 
accederse a ella directamente en www.land.go.kr/ungegn o en 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/confGeneral.html. Las resoluciones de 
la Décima Conferencia se incorporarán a la base de datos una vez se hayan 
aprobado. 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Preparado por Ki-Suk Lee, coordinador del Grupo de Trabajo, Sungjae Choo (República de 

Corea) y el Instituto Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Tierras, Transporte y 
Asuntos Marítimos de la República de Corea. 

 *** El informe completo está disponible únicamente en su idioma de presentación en 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 


