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  Informe del Equipo de Tareas sobre África 
 

 

  Resumen** 
 

 El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, 

consciente de las características específicas de África con respecto a los nombres 

geográficos y del hecho de que un gran número de idiomas en África se derivan de 

idiomas sin escritura, se ha ocupado del problema de los nombres geográficos en 

África desde la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización 

de los Nombres Geográficos. En las conferencias se ha indicado claramente que es 

necesario empezar a idear maneras prácticas de ayudar a los países africanos a 

gestionar adecuadamente sus nombres geográficos. 

 En vista de los escasos progresos que se habían hecho desde entonces, y a fin de 

ayudar a los países africanos a aprovechar más la normalización de los nombres 

geográficos, en el 22º período de sesiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas 

en Nombres Geográficos, celebrado en 2004, se creó un Equipo de Tareas sobre África. 

 El Equipo de Tareas sobre África se encargó en particular de llevar a cabo una 

evaluación y proponer soluciones adecuadas para promover la normalización de los 

nombres geográficos en África y poner en marcha las medidas pertinentes, en 

particular la creación de entidades encargadas de la normalización de los nombres 

geográficos en cada país africano.  

 En el informe completo se incluyen todas las medidas adoptadas por el Equipo 

de Tareas sobre África desde 2004 y propuestas de nuevas iniciativas para promover 

el desarrollo de actividades relacionadas con los nombres geográficos en África.  

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** El informe completo fue preparado por Brahim Atoui, Coordinador del Equipo de Tareas sobre 

África. El informe se podrá consultar en 

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

idioma en el que se presentó, con la signatura GEGN.2/2019/15/CRP.15.  


