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  Informe de la División de Europa Oriental y Asia  
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las Naciones Unidas en Nombres Geográficos sobre  
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  Resumen** 
 

 En el período comprendido entre 2012 y 2017, la División de Europa Oriental 

y Asia Septentrional y Central del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos estuvo integrada por expertos de los siguientes 11 países:. 

Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, la Federación de Rusia, Georgia, 

Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Además, participaron en 

las actividades de la División en calidad de observadores diversos expertos de 

Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.  

 El informe de la División abarca sus reuniones regionales, celebradas en 2012 

en Bakú, en 2013 en Yalta (Ucrania), en 2015 en Ereván y en 2016 en Chisinau, en 

las que los participantes intercambiaron información sobre cuestiones relacionadas 

con la normalización nacional e internacional de los nombres geográficos. 

 En el informe se reconocen los progresos considerables realizados por los 

países miembros de la División en aras de la normalización nacional de los nombres 

geográficos.  

  

 
 

 * E/CONF.105/1. 

 ** El informe completo fue preparado y presentado por el Presidente de la División de Europa 

Oriental y Asia Septentrional y Central del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos, Sr. V. M. Boginsky (Rusia), y puede consultarse en 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html , en los idiomas originales 

únicamente, como documento E/CONF.105/50/CRP.50. 

https://undocs.org/sp/E/CONF.105/1
https://undocs.org/sp/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/sp/E/CONF.105/50/CRP.50
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 El informe también pone de relieve el éxito de la colaboración entre la 

División de Europa Oriental y Asia Septentrional y Central, 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. 

 


