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  Resumen** 
 

 

 En el informe íntegro se facilita una descripción de las actividades del Grupo de 

Trabajo sobre Exónimos desde el período de sesiones de 2019 del Grupo de Expertos 

de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, que se celebró en Nueva York del 

29 de abril al 3 de mayo de 2019. La 22ª reunión del Grupo de Trabajo, que fue un 

encuentro de trabajo, se celebró en Nueva York el 2 de mayo de 2019 como acto 

paralelo del período de sesiones de 2019. Durante la reunión se presentó, entre otras 

cosas, un resumen de las cuestiones relativas a los exónimos que no se han resuelto 

aún. Para la 23ª reunión, estaba previsto celebrar un taller en Liubliana del 19 al 21  de 

marzo de 2020, organizado por el Instituto Geográfico Anton Melik. 

Lamentablemente, hubo que cancelar la reunión en el último momento debido a las 

restricciones de movimiento impuestas ante la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19).  

 Entretanto, a mediados de 2019, se publicó un libro con 17 trabajos íntegros de 

los 19 que se habían presentado en la 21ª reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en 

Riga del 24 al 26 de septiembre de 2018. El libro, titulado The Classification of 

Exonyms, es el volumen 8 de la serie “Name and Place - Contributions to Toponymic 

Literature and Research”, publicada por Verlag Dr. Kovač. 
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 ** El informe íntegro fue preparado por el Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Exónimos, 

Kohei Watanabe. Estará disponible en https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/ 

2nd_session_2021/ con la signatura GEGN.2/2021/78/CRP.78, únicamente en el idioma en el 

que se haya presentado. 
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