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  Resumen** 
 

 

 En el informe completo figuran observaciones de Nueva Zelandia sobre su 

aplicación de las resoluciones aprobadas en las Conferencias de las Naciones Unidas 

sobre la Normalización de los Nombres Geográficos entre 1967 y 2017. Asimismo, 

en él se hace referencia a las resoluciones sobre las que informó Nueva Zelandia en 

las Conferencias 10ª y 11ª, celebradas en 2012 y 2017, que son pertinentes para la 

labor de la autoridad nacional de toponimia de Nueva Zelandia, la Junta Geográfica 

de Nueva Zelandia Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. En el informe se proporciona 

información actualizada sobre las medidas que ha adoptado Nueva Zelandia con 

respecto a las resoluciones aprobadas en las Conferencias celebradas en 2012 y 2017, 

así como sobre su experiencia en la aplicación de esas resoluciones. Cuando procede, 

se formulan observaciones sobre los beneficios sociales y económicos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y sobre el apoyo a la Agenda.  

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** El informe completo fue preparado por Wendy Shaw, Secretaria de la Junta Geográfica de 

Nueva Zelandia Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. El informe se podrá consultar, con la signatura 

GEGN.2/2019/34/CRP.34 y en el idioma en que fue presentado únicamente, en 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html. 
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