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  Informe del Grupo de Trabajo sobre Evaluación y Aplicación 
 

 

  Resumen** 
 

 

 En el informe completo se destacan las actividades realizadas por el Grupo de 

Trabajo sobre Evaluación y Aplicación desde la Undécima Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, celebrada en 

2017. El Grupo de Trabajo celebró una reunión en Bruselas en octubre de 2018, en 

conjunción con el Grupo de Trabajo sobre Publicidad y Financiación. En esa reunión, 

la mayor parte de las deliberaciones se dedicó al funcionamiento del nuevo Grupo de 

Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, órgano que combina la 

anterior Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres 

Geográficos con el antiguo Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos; también se celebraron debates sobre la optimización del período de 

sesiones de 2019, la documentación, el formato y los métodos de presentación de 

documentos de trabajo, las directrices para los informes nacionales y de las divisiones 

y el desarrollo ulterior de los temas del programa, en colaboración con otros grupos 

de trabajo. En el informe, el autor también afirma que se ha establecido recientemente 

la versión en árabe de la base de datos de resoluciones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos. El Grupo de 

Trabajo tiene previsto continuar su tarea de evaluar el funcionamiento y la eficacia 

del Grupo de Expertos y la aplicación de las resoluciones.  
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 ** El informe completo fue preparado por Sungjae Choo, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre 

Evaluación y Aplicación. 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.2/2019/46/CRP.46.  
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