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  Informe de la División del Pacífico Sudoccidental 
 

 

  Resumen** 
 

 

 La División del Pacífico Sudoccidental del Grupo de Expertos de las Naciones 

Unidas en Nombres Geográficos está compuesta por expertos de Australia, Fiji, las 

Islas Salomón, Nauru, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Samoa, Timor-Leste, 

Tonga y Vanuatu. Se constituyó en 2012 a raíz de la disolución de la antigua División 

de Asia Sudoriental y del Pacífico Sudoccidental. En 2012 también se creó la División 

de Asia Sudoriental.  

 A pesar de que hasta la fecha no se ha celebrado ninguna reunión de la división 

en el marco de los nuevos arreglos, existe una relación entre las autoridades 

encargadas de la nomenclatura de Australia y Nueva Zelandia. La División del 

Pacífico Sudoccidental está copresidida por Australia y Nueva Zelandia en virtud de 

un arreglo provisional, y se están estudiando opciones para conectar con otros Estados 

miembros de la División y recabar información sobre su situación.  La función 

principal de las copresidentas interinas es proporcionar puntos de contacto para los 

miembros de la División hasta que esta se establezca formalmente y pueda elegir su 

mesa. Cuando eso suceda, la División también podrá ocuparse de determinar sus 

objetivos y estructura, como exige el reglamento interno del Grupo de Expertos 

(GEGN/30/2). Ello conllevará tomar conocimiento de las necesidades de cada 

miembro de la División, por ejemplo, y su alineamiento con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. En el informe se presenta un resumen de las medidas adoptadas 

para activar la División, así como de las oportunidades para colaborar con los 

miembros y fomentar su participación.  

 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe íntegro fue elaborado por Susan Birtles (Australia) y Wendy Shaw (Nueva 

Zelandia), copresidentas interinas de la División del Pacífico Sudoccidental. El informe estará 

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

GEGN.2/2021/7/CRP.7, únicamente en el idioma en que se haya presentado . 

https://undocs.org/es/GEGN/30/2
https://undocs.org/es/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/

