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  Resumen** 
 

 

 En el informe íntegro se destacan las actividades realizadas por el Grupo de 

Trabajo sobre Evaluación y Aplicación desde la celebración del período de sesiones 

de 2019 del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos. Se 

cancelaron dos reuniones presenciales debido a la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), a saber: una reunión conjunta con el Grupo de Trabajo 

sobre Publicidad y Financiación, que debía celebrarse en Suwon (República de Corea) 

en julio de 2020 y un simposio organizado conjuntamente con el Grupo de Trabajo 

sobre los Nombres Geográficos como Patrimonio Cultural que debía celebrarse en 

Halmstad (Suecia) en octubre de 2020. Todas las actividades se han realizado en línea.  

 El principal objetivo del Grupo de Trabajo ha sido avanzar en la aplicación de 

dos de las recomendaciones aprobadas en el período de sesiones de 2019, a saber: la 

recomendación 1 (elaborar un proyecto de plan estratégico y programa de trabajo para 

el Grupo de Expertos) y la recomendación 3 (estudiar las resoluciones de la Asamblea 

General y del Consejo Económico y Social y su pertinencia para el Grupo de 

Expertos). Esas dos tareas tienen una importancia crucial, ya que establecen un 

objetivo a largo plazo para las actividades del Grupo de Expertos, bajo la supervisión 

y dirección general de su órgano principal, el Consejo Económico y Social. Se ofrecen 

detalles en documentos de trabajo separados. En el informe íntegro se informa 

__________________ 

 *  GEGN.2/2021/1. 

 **  El informe íntegro fue preparado por Sungjae Choo (República de Corea), Coordinador del 

Grupo de Trabajo sobre Evaluación y Aplicación. Estará disponible en 

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

GEGN.2/2021/79/CRP.79, únicamente en el idioma en el que fue presentado.  
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también de las tendencias relativas a la aplicación de las resoluciones relativas a la 

normalización de los nombres geográficos en los Estados Miembros sobre la base de 

los documentos de trabajo presentados por ellos, así como del mantenimiento de la 

base de datos sobre resoluciones y los resultados de la encuesta de evaluación 

realizada al final del período de sesiones de 2019.  

 


