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  Informe de la División de Europa Centrooriental y 
Sudoriental correspondiente al período 2007-2012 
 
 

  Resumen**  
 

 El informe presenta las actividades de la División de Europa Centrooriental y 
Sudoriental durante el período 2007-2012. Ofrece información, entre otros aspectos, 
sobre los períodos de sesiones 19° y 20° de la División, que se celebraron en Zagreb 
en 2008 y 2011 respectivamente; las reuniones oficiosas; los textos publicados en el 
boletín informativo del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 
Geográficos; las reuniones presididas por la División; el documento de reseña 
general elaborado para recopilar información sobre la normalización de los nombres 
geográficos en los países miembros de la División; el sitio web de la División; y los 
avances en lo que respecta a la documentación de la División. 

 Entre 2007 y 2012 se incorporaron a la División Georgia y Montenegro. 
Continuó la tradición de la División de celebrar reuniones conjuntas, y una serie de 
países miembros de esta se sumaron a la iniciativa EuroGeoNames, un proyecto 
para conectarse y ofrecer acceso a la base de datos oficial y multilingüe de nombres 
geográficos que funciona a nivel nacional en toda Europa.  

 Si bien el grado de desarrollo y los logros en materia de normalización de 
nombres geográficos en los países miembros de la División no son uniformes, está 
aumentando tanto el número de actividades de esta como la cantidad de países que 
participan activamente en su labor. 

 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** El informe completo fue preparado por Željko Hećimović (Administración Estatal de Geodesia de 

Croacia), Presidente de la División, y está disponible únicamente en su idioma de presentación en 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 


