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  Resumen** 
 

 

 En el informe figuran observaciones de Nueva Zelandia sobre la aplicación de 

las resoluciones aprobadas en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la 

Normalización de los Nombres Geográficos celebradas desde 1967 hasta 2017, y en 

el período de sesiones de 2019 del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos. Se señalan las resoluciones de las Naciones Unidas que son 

pertinentes para la labor de la institución nacional de Nueva Zelandia encargada de 

la nomenclatura, la Junta Geográfica de Nueva Zelandia Ngā Pou Taunaha o 

Aotearoa1, y se expone un resumen de las medidas que ha tomado Nueva Zelandia 

para aplicar esas resoluciones y sus experiencias al respecto. En el informe se 

incluyen observaciones, cuando procede, sobre la forma en que los nombres 

geográficos contribuyen a generar beneficios sociales y económicos pertinentes, 

como la revitalización de los idiomas y el turismo restaurativo, que apoyan la 

identidad cultural. El informe también señala que la aplicación de determinadas 

resoluciones aprobadas en las conferencias contribuye a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible correspondientes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como 

__________________ 

 * 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.2/2021/18/CRP.18, únicamente en el idioma en el que se haya presentado.  

 1  “Memorial markers of the landscape.” 

https://undocs.org/es/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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por ejemplo la reducción de la desigualdad mediante el reconocimiento y 

restablecimiento de los idiomas de grupos minoritarios mediante el uso de nombres 

geográficos. 

 


