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  Resumen** 
 

 

 El documento íntegro contiene un informe sobre los progresos en la aplicación 

de la recomendación 3 que figura en el informe del Grupo de Expertos de las Naciones 

Unidas en Nombres Geográficos sobre su período de sesiones de 2019. En la 

recomendación 3 se pide a los grupos de trabajo pertinentes que revisen las 

resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social indicadas en 

el documento GEGN.2/2019/83 y determinen su relevancia para la labor del Grupo. 

Se procedió a seleccionar y enumerar las resoluciones indicadas en el documento, así 

como las que se habían adoptado desde entonces, y se procedió a evaluar su relevancia 

para el Grupo en general y para los grupos de trabajo en particular, así como para el 

plan estratégico del Grupo, que está en proceso de elaboración. Ciertos temas, como 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los pueblos indígenas y su patrimonio, son 

de particular relevancia para la orientación general del Grupo. Se propone profundizar 

en la relevancia que tienen esos temas a nivel de los Estados miembros.  

 

__________________ 

 *  GEGN.2/2021/1.  

 **  El informe íntegro fue elaborado por el Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Evaluación y 

Aplicación, Sungjae Choo (República de Corea), en nombre de la Mesa y de los convocantes 

del grupo de trabajo. Estará disponible en 

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

GEGN.2/2021/80/CRP.80, únicamente en el idioma en el que se haya presentado. 
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