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Informe de la División de Habla Francesa
Resumen**
Desde su reunión en el marco de la Undécima Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, que se celebró en agosto
de 2017, la División de Habla Francesa ha continuado su labor de conformidad con
las decisiones que adoptó en su reunión celebrada en Nueva York en abril de 2014, y
que fueron las siguientes: lograr que los conocimientos especializados de los países
en el ámbito de la normalización de los nombres geográficos beneficien a los países
de habla francesa en su conjunto y que aquellos países que estén desarrollando nuevas
estructuras toponímicas nacionales encuentren en la División el espacio adecuado
para plantear sus necesidades concretas.
La División de Habla Francesa, sobre la base del programa de trabajo 2017 2021, ha llevado a cabo las actividades siguientes:
• Organización de una reunión de la División, en conjunción con el simposio y
las reuniones celebradas en Bruselas (octubre de 2018);
• Intercambio y actualización de una serie de fichas informativas sobre los
órganos y las entidades nacionales en materia de nombres geográficos;
• Mejoramiento del sitio web de la División con un apartado de formación a
distancia en toponimia;
• Publicación periódica del boletín de información toponímica;
• Participación de los países de África en la labor del Grupo de Expertos de las
Naciones Unidas en Nombres Geográficos, con el apoyo de la Organización
Internacional de la Francofonía y el Instituto Geográfico Nacional de Bélgica.

* GEGN.2/2019/1.
** El informe completo, preparado por la Sra. Élisabeth Calvarin, Presidenta de la División de
Habla Francesa, 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.2/2019/16/CRP.16.
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El sitio web de la División de Habla Francesa se encuentra en la dirección
siguiente: http://www.toponymiefrancophone.org/.
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