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  Resumen** 
 

 En el informe se proporciona una descripción de las actividades realizadas y 

los logros alcanzados en los últimos 50 años por la División de Habla Neerlandesa y 

Alemana del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos. 

Desde su creación, la División ha participado activamente en las siguientes cinco 

esferas toponímicas principales: a) la promoción de sistemas únicos de conversión 

de alfabetos; b) la promoción de la enseñanza de la toponimia; c) los exónimos; d) 

las directrices toponímicas; y e) el procesamiento automatizado de datos, los 

archivos de datos toponímicos y los nomenclátores. En la sección 2 del informe se 

reconoce a las personas que iniciaron e impulsaron la labor de la División en los 

últimos 50 años. En la tercera sección se incluye un registro de la participación de 

los miembros de la División en los períodos de sesiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos y del Grupo 

de Expertos de las Naciones Unidas. En la última sección se presenta un resumen de 

las actividades organizadas por la División, en particular los simposios sobre 

nombres geográficos y las actas de esos eventos.  

 

 

 
 

 * E/CONF.105/1. 

 ** El informe fue preparado por Peter Jordan (Austria), de la Dirección de Nombres Geográficos de 

Austria; y Ferjan Ormeling (Países Bajos); Jörn Sievers, Pier-Giorgio Zaccheddu y Bernd 

Beinstein (todos de Alemania), del Comité Permanente de Nombre Geográficos. El informe está 

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

original únicamente, como documento E/CONF.105/79/CRP.79. 
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