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  Informe de la División de Asia Sudoriental 
 

 

  Resumen** 
 

 

 En el informe íntegro se presenta un resumen de las principales actividades que 

llevó a cabo la División de Asia Sudoriental del Grupo de Expertos de las Naciones 

Unidas en Nombres Geográficos en 2019 y 2020. Durante ese periodo, la División 

celebró sus reuniones séptima y octava.  

 La División celebró su séptima reunión en la Sede de las Naciones Unidas el 

1 de mayo de 2019, como actividad paralela del período de sesiones de 2019 del 

Grupo de Expertos. Participaron en la reunión los delegados de Brunei Darussalam, 

Camboya, Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Singapur y Tailandia. 

Los países miembros asistentes aprobaron el plan de trabajo de la División para el 

período 2019-2022 que había propuesto la Presidencia de la División. El plan de 

trabajo consta de las siguientes actividades principales:  

 a) Normas regionales para bases de datos y nomenclátores;  

 b) Reunión de la División de Asia Sudoriental;  

 c) Mapa regional de los miembros de la División de Asia Sudoriental;  

 d) Términos genéricos.  

 Se había planificado celebrar la octava reunión de la División de forma 

presencial en julio de 2020, junto con el seminario internacional y la formación sobre 

toponimia. Sin embargo, debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), muchos países han impuesto restricciones de viaje, lo que ha obligado 

a la secretaría de la División a celebrar la reunión en línea. El seminario y la 

formación se han aplazado hasta el segundo trimestre de 2021.  

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe íntegro fue elaborado por la División de Asia Sudoriental. Estará disponible en 

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

GEGN.2/2021/36/CRP.36, únicamente en el idioma en el que se haya presentado.  
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 El 27 de octubre de 2020 se celebró en línea la octava reunión de la División. 

Asistieron los delegados de Brunei Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Singapur y Viet Nam. También 

asistió a la reunión un representante de la Secretaría, con sede en Nueva York. 

 Con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones adoptadas en la séptima reunión 

de la División, la Presidencia comunicó los progresos en la aplicación del plan de 

trabajo, entre los que figuraba la transformación del sitio web de la Div isión en una 

plataforma de colaboración. La Secretaría también aprovechó la oportunidad para 

alentar a cada país miembro de la División a revisar el proyecto de plan estratégico y 

el programa de trabajo del Grupo de Expertos.  

 Ocho de las resoluciones adoptadas en la octava reunión guardaban relación con 

el progreso y las actividades del plan de trabajo de los países miembros de la División, 

incluido el proyecto de plan estratégico y el programa de trabajo del Grupo de 

Expertos.  

 En el informe íntegro se enumeran con detalle las resoluciones adoptadas en las 

reuniones séptima y octava de la División, incluidas las medidas que se han tomado 

para avanzar en el plan de trabajo.  

 


