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  Resumen** 
 

 El informe abarca el período desde la Décima Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, celebrada en 2012. 

Hay cinco países miembros de la División Báltica del Grupo de Expertos de las 

Naciones Unidas en Nombres Geográficos: Estonia, la Federación de Rusia, 

Letonia, Lituania y Polonia. La Federación de Rusia coordinó las actividades de la 

División en el período comprendido entre las Conferencias 10ª y 11ª.  

 Durante el período sobre el que se informa se celebraron tres reuniones en los 

países miembros de la División. Expertos de la División participaron en la Décima 

Conferencia y en los períodos de sesiones 27º, 28º y 29º del Grupo de Expertos. 

Dichos expertos participaron en reuniones de los grupos de trabajo y en actos 

relacionados con los nombres geográficos celebrados tanto durante la Conferencia y 

los períodos de sesiones del Grupo de Expertos como en el período comprendido 

entre las Conferencias y los períodos de sesiones.  

 

 
 

 * E/CONF.105/1 

 ** El informe completo fue preparado por Vita Strautniece (Letonia), Vicepresidenta de la División 

Báltica, sobre la base de los informes anteriores de la División Báltica y las actas de las reuniones 

de la División elaboradas por Marina Morozova (Federación de Rusia), en colaboración con los 

miembros de la División. El informe se puede consultar en 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html , en el idioma en que se presentó 

únicamente, como documento E/CONF.105/83/CRP.83  
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