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  Resumen** 
 

 

 En 2011 la División Nórdica del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos realizó un estudio estadístico a nivel de la división sobre los 

nombres geográficos almacenados y mantenidos en los conjuntos de datos de los 

organismos nórdicos nacionales de cartografía1. 

 En 2021 la División repitió el estudio. Al mes de enero, el número de nombres 

geográficos normalizados en 17 idiomas en los conjuntos de datos de los organismos 

nacionales de cartografía y las autoridades toponímicas de los países nórdicos era de 

unos 3.200.000, lo que representa un aumento del 9 % desde 2011. El número de 

nombres geográficos en el grupo de idiomas indígenas, minoritarios o regionales era 

de alrededor de 128.000, lo que representa un aumento del 27 %.  

 En el informe íntegro se ofrece un cuadro con el número de nombres por 

organismo nacional de cartografía o autoridad toponímica de los países nórdicos y 

por idioma. 

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe íntegro fue presentado por la División Nórdica y preparado por Morten Winkler 

(Dinamarca), Teemu Leskinen (Finlandia), Emily Lethbridge (Islandia), Kjetil Ringen 

(Noruega) y Ebba Berling Åselius (Suecia). Estará disponible en 

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

GEGN.2/2021/26/CRP.26, únicamente en el idioma en el que fue presentado.  

 1 Documento de trabajo núm. 34 del 26º período de sesiones del Grupo de Expertos de las 

Naciones Unidas en Nombres Geográficos, Viena, 2 a 6 de mayo de 2011. Se puede consultar en 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP34_Nordic-NMAs-

indigenous-minority-regional-names.pdf. 
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