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  Presentado por la División de África Meridional** 
 
 

  Resumen*** 
 
 

 La División de África Meridional está compuesta por Botswana, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y 
Zimbabwe. Lamentablemente, los informes de Malawi, Namibia, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe relativos a la normalización de los nombres geográficos no 
figura en el presente documento, a pesar de las peticiones que se han enviado por 
correo electrónico y fax. No obstante, los representantes de Lesotho, Namibia y 
Zambia presentaron algunos datos sobre los nombres geográficos de sus países en la 
reunión de la División de África Meridional que se celebró en Berlín durante el 21º 
período de sesiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 
Geográficos, celebrado en 2002. 

 El informe de la División de África Meridional contiene únicamente las 
actividades de Mozambique y Sudáfrica en materia de normalización de nombres 
geográficos. Los informes de Botswana y Madagascar son los mismos que se 
presentaron en Viena durante el 22º período de sesiones del Grupo de Expertos en 2006. 
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