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  Resumen*** 
 
 

 En 1996, el Consejo Interestatal de Geodesia, Cartografía, Catastro y 
Teledetección de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) estableció el Grupo de Trabajo sobre Nombres Geográficos. 

 A partir de esa fecha, el Grupo de Trabajo ha celebrado seis reuniones 
(en 1996, 1999, 2001, 2004, 2005 y 2006) para intercambiar información y 
experiencias acerca del tratamiento de los nombres geográficos, particularmente en 
lo tocante a la situación actual de la base legislativa y normativa de la normalización 
de los nombres geográficos, la aplicación de los sistemas de romanización, la 
compilación de nomenclátores y diccionarios de nombres geográficos, la 
elaboración de las bases de datos nacionales de nombres geográficos, etc. 

 El Grupo de Trabajo ha centrado la atención en el intercambio periódico de 
información sobre los cambios de nombres geográficos en los Estados miembros 
de la CEI. Se compiló y publicó el boletín de información titulado “Cambios de 
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nombres geográficos en los países de la CEI” y tres suplementos (Nos. 1 (1999), 
2 (2003) y 3 (2006)). En ellos figuran más de 1.700 objetos geográficos de 12 países 
cuyos nombres se han cambiado. La experiencia acumulada en la cooperación 
interestatal permite continuar perfeccionando los documentos dedicados a los 
cambios de nombres geográficos. Se proyecta incluir en dichas publicaciones los 
nombres nacionales de los objetos cuyos nombres se han cambiado. 

 


