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  Informe de Nueva Zelandia 
 

 

  Resumen** 
 

 

 El informe de 2021 de Nueva Zelandia vuelve a tomar como base la información 

que ya presentó en sus informes a las Conferencias Novena, Décima y Undécima de 

las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, celebradas 

en 2007, 2012 y 2017, respectivamente, y en el período de sesiones de 2019 del Grupo 

de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos. La Junta Geográfica 

de Nueva Zelandia Ngā Pou Taunaha o Aotearoa1, que es la autoridad nacional de 

nomenclatura del país, publicó su plan estratégico para el período 2020-20252 en abril 

de 2020. La divulgación es uno de los cuatro objetivos estratégicos de la Junta y será 

su foco de atención en el futuro inmediato. Ese objetivo incluye varias iniciativas para 

hacer más visible la presencia de la Junta, como el desarrollo de alianzas, la mejora 

del nomenclátor, el establecimiento de un programa formativo y la celebración del 

centenario de la Junta en 2024. También se resumen las prioridades e iniciativas de 

trabajo actuales, que contribuirán a llevar a la práctica la labor fundamental de 

normalización de la Junta. 

 

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

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

Zelandia Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. Estará disponible en 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/  con la signatura 

GEGN.2/2021/17/CRP.17, únicamente en el idioma en el que se haya presentado. 

 1 “Señales conmemorativas de la tierra”. 

 2 Véase www.linz.govt.nz/file/21892/. 
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