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Informe de la División de Habla Francesa
Resumen**
La actividad de la División de Habla Francesa desde la Décima Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos se basó
principalmente en las decisiones adoptadas en la reunión de la División celebrada el
30 de abril de 2014 en Nueva York.
Sobre la base de esas decisiones, la nueva oficina se aseguró de que la
División funcionase eficazmente mediante la elaboración de un programa de trabajo
que diera seguimiento a la labor realizada durante el mandato anterior, lo que ha
permitido:
• Compartir los informes de actividad nacionales ofreciendo información precisa
de los organismos nacionales y de las autoridades nacionales en materia de
nomenclatura geográfica, mediante una ficha informativa actualizada de cada
país;
• Proponer un curso de aprendizaje a distancia en mater ia de toponimia a través
del sitio web de la Escuela Nacional de Ciencias Geográficas;
• Mantener actualizado un sitio web dedicado a la toponimia francófona y poner
a disposición de los usuarios diversos instrumentos, como un curso sobre
toponimia francesa y un banco de topónimos del mundo en francés;
• Publicar tres boletines informativos sobre topónimos (números 8, 9 y 10), a los
que hay que añadir los números 6 y 7, publicados en 2012 y 2013,
respectivamente;

* E/CONF.105/1.
** El texto completo, preparado por la Sra. Elisabeth Calvarin, Presidenta de la División de Habla
Francesa, puede consultarse en el idioma original en la siguiente dirección:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html (documento
E/CONF.105/52/CRP.52).
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• Participar en la labor del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en
Nombres Geográficos.
Además de los intercambios periódicos entre los miembros, principalmente
por correo electrónico, la División se reunió dos veces desde la Décima
Conferencia, paralelamente a los períodos de sesiones 28º y 29º del Grupo de
Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, celebrados
respectivamente en Nueva York (2014) y Bangkok (2016).
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