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  Informe de la División Báltica 
 

 

  Resumen** 
 

 

 El informe abarca el período transcurrido desde la 11ª Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos.  

 La División Báltica del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos tiene cinco miembros, a saber, Estonia, la Federación de Rusia, Letonia, 

Lituania y Polonia. Letonia coordina las actividades de la División para el período de 

cuatro años que comenzó en 2017. La Presidenta de la División es Vita Strautniece 

(Letonia) y el Vicepresidente es Maciej Zych (Polonia).  

 La 19ª reunión de la División Báltica se celebró en Lituania en mayo de 2018. 

La División participó en la 11ª Conferencia de las Naciones Unidas y en el 30º período 

de sesiones del Grupo de Expertos. Expertos de los Estados miembros de la División 

Báltica participaron en la labor continua de los grupos de trabajo del Grupo de 

Expertos, entre ellos, el Grupo de Trabajo sobre Archivos de Datos Toponímicos y 

Nomenclátores, el Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Romanización, el Grupo de 

Trabajo sobre Terminología Toponímica, el Grupo de Trabajo sobre Nombres de 

Países y el Grupo de Trabajo sobre Exónimos, así como en otros eventos 

internacionales relacionados con los nombres geográficos.  

 En el sitio web de la División puede accederse a las actas de todas las reun iones 

de la División Báltica celebradas desde 1992 (http://eki.ee/knn/ungegn). 

 El informe contiene información detallada sobre la 19ª reunión de la División 

Báltica, la 21ª sesión del Grupo de Trabajo sobre Exónimos, organizada por Letonia, 

y la participación en los grupos de trabajo del Grupo de Expertos y otras reuniones 

internacionales relacionadas con los nombres geográficos.  

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** El informe completo fue preparado por Vita Strautniece, Presidenta de la División Báltica del 

Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, en colaboración con 

miembros de la División. El informe estará disponible en 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html , únicamente en el 

idioma en que fue presentado, con la signatura GEGN.2/2019/79/CRP.79. 
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