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  Resumen** 
 

 

 En los últimos años, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas no ha 

presentado informes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización 

de los Nombres Geográficos y al Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 

Nombres Geográficos debido a la jubilación en 2007 del anterior titular del puesto de 

Oficial de Enlace del Comité con el Grupo de Expertos, Jörn Sievers (Alemania). Sin 

embargo, los programas antárticos relativos a la asignación de nombres geográficos 

normalizados han seguido adelante. Uno de los extitulares de la Copresidencia del 

Comité Permanente de Información Geográfica Antártica, Jean-Yves Pirlot (Bélgica), 

asistió al primer período de sesiones del Grupo de Expertos, celebrado en 2019. Con 

su liderazgo, estímulo y compromiso, el Sr. Pirlot ha promovido el diseño de métodos 

y procesos modernos en la normalización de nombres geográficos por parte de la 

comunidad antártica. 

 En julio de 2020, el Comité Permanente celebró su reunión anual (de forma 

virtual), en la que se trataron los informes nacionales, los productos e instrumentos 

del Comité Permanente y las actualizaciones del sitio web, se exploraron las 

perspectivas, se eligieron los miembros de la Mesa del Comité Permanente y se 

trataron los progresos del Grupo de Trabajo sobre Nombres de Lugar de la Antártida 

en la elaboración de un proyecto de principios y procedimientos internacionales para 

los nombres de lugar de la Antártida. En el Grupo de Trabajo participan representantes 

de Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, China, los Estados Unidos de América, la 

Federación de Rusia, Francia, Italia, Nueva Zelandia y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. Se expondrá información detallada sobre el proyecto de 
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principios y procedimientos, así como los próximos pasos para su adopción formal 

por el Comité Científico de Investigaciones Antárticas. Se estudiarán las opciones de 

comunicación con los países que tienen intereses operativos y científicos en la 

Antártida. 

 


