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  Resumen** 
 

 

 En el informe se resaltan las principales actividades llevadas a cabo por Austria 

desde el período de sesiones de 2019 del “nuevo” 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. Entre ellas figuran la conferencia científica internacional sobre 

nombres de lugares y migración, celebrada en Viena del 6 al 8 de noviembre de 2019 

con ocasión del cincuentenario de la Junta de Nombres Geográficos de Austria; la 

actualización de la versión en línea del Glosario de términos para la normalización de 

los nombres geográficos del Grupo de Expertos, al que se puede acceder desde el sitio 

de la Junta de Nombres Geográficos de Austria; la actualización de las series de mapas 

de la Oficina Federal de Metrología y Topografía de Austria; las iniciativas en curso 

para armonizar los nombres de accidentes geográficos que se extienden a ambos lados 

de la frontera nacional; el desarrollo de carteles bilingües en esloveno y alemán en 

los municipios de Carintia; el estudio comparativo sobre nombres geográficos en las 

zonas bilingües de Carintia (Austria) y Těšín (Chequia); la asistencia de miembros de 

la Junta de Nombres Geográficos de Austria a diversas reuniones de grupos de trabajo, 

reuniones de división, reuniones de juntas y otros eventos, nacionales e 

internacionales; y actividades de publicaciones relativas a los topónimos de Austria.  
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 **  El informe íntegro fue preparado por Gerhard Rampl (Austria), del Departamento de Lingüística 

de la Universidad de Innsbruck. Estará disponible en 

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

GEGN.2/2021/91/CRP.91, únicamente en el idioma en el que fue presentado. 
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