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  Informe de la División de Habla Neerlandesa y Alemana 
 

 

  Resumen** 
 

 

 La División de Habla Neerlandesa y Alemana del Grupo de Expertos de las 

Naciones Unidas en Nombres Geográficos está integrada por expertos de Alemania, 

Austria, Bélgica, los Países Bajos, Sudáfrica, Suiza y Suriname. 

 El informe íntegro presenta un panorama general de las actividades realizadas 

por la División en materia de nombres geográficos, así como de las actividades 

conjuntas de sus miembros y de los países a los que representan, en el período 

transcurrido desde el período de sesiones de 2019 del Grupo de Expertos, en respuesta 

a las resoluciones que se adoptaron en las distintas Conferencias de las Naciones 

Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos. También hace referencia  

a la evolución general de la normativa sobre nombres geográficos y los procesos de 

recopilación y normalización de nombres en los países participantes durante el mismo 

período, mientras que las exposiciones detalladas figuran en los respectivos informes 

nacionales que se presentan en relación con el tema 4 a) del programa provisional. 

Las actividades y los logros se enumeran bajo los epígrafes de las resoluciones 

correspondientes. 

 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe íntegro fue elaborado por el Presidente de la División de Habla Neerlandesa y 

Alemana del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, Tjeerd 

Tichelaar, a partir de las contribuciones de los miembros de la División. Estará disponible en 

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

GEGN.2/2021/27/CRP.27, únicamente en el idioma en el que se haya presentado. 
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