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  Informe de Alemania 
 

 

  Resumen** 
 

 

 En el informe completo se presenta un resumen de las actividades realizadas por 

Alemania durante el intervalo entre períodos de sesiones. Las actividades anteriores 

a 2017 se presentaron en la Undécima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Normalización de los Nombres Geográficos, celebrada en Nueva York en agosto de 

2017 (véase E/CONF.105/48).  

 Entre otras recomendaciones, se aprobó y publicó una recomendación sobre los 

nombres de las vías públicas en Alemania. El Organismo Federal de Cartografía y 

Geodesia contribuye a la preparación de un nomenclátor regional para Europa, sobre 

la base de la solicitud de un estudio relativo a un servicio de nomenclátor para Europa 

que facilite nombres acreditados. El Organismo Federal ha comenzado a trabajar, 

junto con la Biblioteca Digital Nacional, en la provisión de datos sobre nombres 

geográficos como datos vinculados.  

 El Comité Permanente sobre Nombres Geográficos es la entidad encargada de 

redactar recomendaciones sobre la normalización de los nombres geográficos. Dada 

la diversidad del personal del Comité Permanente, que en la actualidad incluye 

representantes de Alemania, Austria, Bélgica y Suiza, la labor de normalización del 

Comité Permanente abarca la zona de habla alemana en Europa. 

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** El informe completo fue preparado por Pier-Giorgio Zaccheddu y Victoria Reeh, del Organismo 

Federal de Cartografía y Geodesia. 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.2/2019/19/CRP.19. 


