
MliSA !>!• I,A CONKtiRl iNCIA

u. La Confcrcncia cligio la Mesa siguicnLc:
Presidente: Sr. Meredith K. Burrill (Esiatlos Unidos

de . Inn'rica) ;
}'\ccpresidente\. A. N. liaranov (Union de Rc-

f> fib lie as Socialising Soi'icticas) ;
Rt'latnr: Sr. ( Ju idu Gomez de Silva (Mexico"}.

PODERES

7. 1C! Comite de Yerificacion de Poderes, compuesto
por el Presidente, el Vicepresidente, e! Relator y el
rcpresentante de Australia, sc reunio e informo t|ue
babia liallado las crcdenciales de todos los delegados
en buena y debida forma.

Al 'RORACroX DEL PROf lRAMA

S. La Confercncia aprobo como programa de sus
n.-«niones el programa provisional preparado por la
Secretaria. Dicho programa figura en el anexo I I tal
como fue aprobado.

C R E A T I O N DE C O M I X E S TECNICOS

9. 1 -a Confercncia creo cuatro comites tecnicos y
refir iu a elios diversos temas del programa. A con-
tinuation se da una llsta de tales comites:

Cnmilt- 1. Uniiormacion nacional (teina 9)
President?: Sr. B. Lambert ( A u s t r a l i a ) ;
Vicfpresidenle: Sr. L. Raiajski (Polonia) ;
Rt'lfltorcs: Sr. E. K. Halvorsen (Norucga) y Sr. E. J.

Holmgren

t omit? I I . Terminus gcograficos (tema 10)
i'ri'siift'ii/r: Sr. K. Gal l (Guatemala);
I"icrl>rc.iiifnili': Sr. Y. M. Nawabi ( I r a n ) ;
Kflafor". Sr. A. Ro.su (Rumania).

Comite III. Sistemas de escritura (li'ina 11)
/'resident?: Sr. II. A. (1. Lewis (liviuo Unidn) ;
I'iceprcsideitt?: Sr. R. Kliamasundara (Tai landia) ;
Rehitar: Sr. A. reffnrier ( l r r anc i a ) .

Coinitf !!'. Cooperacion internacional (tcma 12)
fivsidi'ittc: Sr. J. K. Fniscr I Canada") ;
Vicepresidente : Sr. A. Mal ta ( I .ibano) ;
Rclaior: Sr. J. Loxton (Kenia) .

TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

10. Ademas de las numerosas reuniones de Comites,
la Conferencia celebro nueve sesiones plenarias. Los tra-
bajos de la Confercncia se resumen en el capitulo II.
[,as resoluciones y I'ecomendaciones aprobadas por la
Conferencia aparecen en el capitulo III. La lista de
documentor presentaclos a la Conferencia se ballara en
el anexo TV.

I I . El Presidente de la Conferencia felicito a los
delegados por su excelente labor y cooperation y ex-
preso su satisfaccion por el u t i l intercambio de ideas
cjiie se efectuo. Muchos de los participantes asegura-
ron al Presidente que el exito de !;i C.'onferencia seria
recordado por largo tiempo.

II. RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Conferencia exaniino !os temas 7 y 8 del programa
en sesion plenaria. Para el tema 7 se clio a cada
representante la oportunidarl de exponer brevemente
la labor realizada en su pais en materia de uniformacion
de los nombres geograficos. En lo tocante al tema 8 los
participantes discutieron brevemente sus experiencias
sobre problemas de uniformacion nacional de los nom-
bres geograficos, las cuales se enumeraron en la seccion
II del primer informe del Grupo de Expertos en
Nombres Geognificos'1. La informacion presentada en
lo correspondiente a los temas 7 y S resulto de gran
nti l idad para la labor dc los cuatro Comites principals
que se formaron para cubrir la labor sustantiva de la
Conferencia. Cada uno de estos Comites se encargo
de uno de los temas del programa; Coniite I. tema 9
(Uniformacion nac ional ) ; Comite II, tema 10 (Ter-
minos geograficos) ; Comite III, tema 11 (Sistemas
de escnturas) ; y Comite IV, tema 12 (Cooperacion
internacional). En sus Sa. y 9a. sesiones plenarias la

2 El Sr. E. J. Holmgren Cue designado por el Presidente
del Comite I para substituir al Sr. E. F. Halvorsen cuando
este se retiro.

4 El in forme del Grupo de Experlos en Nonil>res Gcosra-
ficos acerca de su reunion de junto y Julio de I960 sobre la
cuestion de la uniformacion nacional fiRura en M'arld Carto-
graphy, vol. VII (publicacion de las Xaciones Utiidas, No. de
venla: 62.1.25), pags. 7 a IS; en el presente capitulo se le

ciona siempre como primer informe del Grupo cle Expertos.

Conferencia examino y aprobo los informes de los Co-
mites y los proyectos de resolucion presentaclos. A
continuation se hace un breve resumen de las delibera-
ciones habidas en esos Comites.

Coiuitc I

El Comite I acepto la definicion de uniformacion
nacional como "la determination, por cada pais, de la
ortografia de los nombres geograficos del pais en el
idioma oficial (o en los idiomas oficiales) de dicho
pais" propuesta por el Grupo de Expertos en el parrafo
12 de su informe sobre la reunion preparatoria cle la
Conferenciar>. El Comite acordo tambien por unanimi-
clad que las recomendaciones pertinentes del primer
informe del Grupo de Expertos se utilizaran como
base en sus debates. Como resultado de sus deliberacio-
nes, el Comite aprobo un proyecto de resolution que
contenia varias recomendaciones, y que fue aprobado
por la Conferencia como resolucion 4.

Las cnestioncs que se discutieron o se mcncionaron
durante el debate sobre los organismos nacionales
fueron: amplitud y composicion dc las comisiones na-
cionales; necesidad de que en ellas esten representados
lingiiistas y cartografos, asi como los diversos orga-
nismos competentes ; centralizacion o desccntralixacion ;

n Vease anexo TIL



comisiones locales dc nomenclatura; composicion pcrma-
nciUe o especial dc los organismos administrativos com-
pctcntcs en materia dc toponimia; y diversidad dc
circunstancias y expcricncias en la esfera de la
uni formation de los nombrcs geograficos. Las pro-
puestas y enmiendas que se presentation fueron remi-
tidas a un grupo de trabajo. El Comite aprobo cl
proyecto de recomendacion que el grupo de trabajo
habia preparado, y que Eue luego aprobado por la
Confcrcncia como recomendacion A de la resolution 4.

Durante el examen del subtema 9, a } , "Recopilacion
dc nombres geograficos sobre el terrcno", varies re-
prcsentantes informaron acerca de la labor realizada
y de los progresos hecbos en sus paises en esta materia.
Hubo luego un debate general durantc el cual sc
examinaron varies puntos, tales como el uso de graba-
doras magneto fonicas sobrc el tcrreno. los problemas
de la fotografia aerea y la importancia de ballar bnenos
informadores. Se apoyo la idea de utilizar expcrtos
linguistcis en el tcrreno. Se setialo tambien que la
fotografia aerca suele ser mas util que los mapas para
la labor sobre cl terreno, ya que muchas personas no
cnliendcn los mapas pero pucden identificar los objetos
en las fotografias. Un grupo de trabajo encargarlo cle
cxaminar la cucstiou preparo un proyecto de recomen-
dacion que fnc aprobado por el Comite y luego adoptado
])or la Conferencia como recomendacion H dc la re-
solucion 4.

Durante la consideration del subtema 9 b ) , "Trato
oficial dc los nombrcs", el reprcscntantc dc Noruega
senalo qnc los nombres formaban partc del patrimonio
nacional del pais. El Comite convino por unanimidad
en quc se necc.sitab;ui a la vez Hngiiistas y carto-
grafos para la elaboration tecnica de los nombrcs geo-
graficos: los lingiiisias dcterminan la ortografia de los
nombres y los topugrafos deciden los nombres c|ue ban
de inclnirse }' su publication exacta en los mapas.
Kl representante dc Monaco sc refirio al interes de la
Federation Internacional de Centres Turisticos en la
Lintformacion dc los nombres gcograficos. El repre-
sentanre dc los Estados Unidos de America llamo la
atencion hacia un documento que contenia instruccioncs
para d personal de los Estactos Unidos sobre la pre-
paration dc informes acerca dc nombres geograficos
(E/CONF.53/L.53) y rlijo cine su delegation distri-
buiria otro documento quc contenia instruccioncs para d
personal cncargado de la recopilacion de nombres geo-
graficos sobre el terreno y del trabajo en oficina, pu-
blicado por el Departamento dc Estudios Geologicos
de los Estados Unidos. El represcntante de los Paises
l^ajos solicito r|uc sc incluycra una recomendacion
para la adaptation de la ortografia de los nombres
geograficos al sistema ortografico utilizado en ese ]>ai's.
Los representantes de Austria y dc la Repiiblica Federal
de Alemania senaiaron algunas dificultades jjara tal
nrocedimiento. El rejircscntante de los Paises Bajos
propuso entonccs que se incluyera una recomendacion
para adaptar en lo posible la ortografia dc los nombres
geograficos al sistema ortografico actual del idioma.

Un grupo de trabajo para el subtema 9 b] prepare
al rcspecto un proyecto de recomendacion que fnc
aprobado como recomendacion C de la resolucion 4.

Durantc la dimension del subtema 9 c), "Decisiones
relativas a las zonas mullilingiies", el representante de
Austria piclio que sc incluyera una recumendacion a

todos los paises con idiomas de mnioria, en et scntido
de que en su mapas prestaran la dcbida atencion a ia
transcripcion de los nombres en el idioma de laics
minorias. Los representantcs de la Union de Kcpn-
iilicas Socialistas Sovieticas, el Reino Unido y los
Estados Unidos de America senaiaron que era clificil
def in i r el termlno "idioma de minorias" y senaiaron
el peligro de formular recomendaciones excesivamente
concretas. Se arguyo que la recomendacion \"li del
primer informe del Grupo dc Expertos comprendia
el pun to suscitado por e! rc])resenlante de Austria. El
Comite acordo crear un gru]30 especial de trabajo
que formulase una recomenc!aci(3n sobre estc punto. Un
proyecto dc recomendacion preparado pur cl grupo dc
trabajo fnc aprobado por el Comilc y luego por la
Conferencia como recomendacion D dc la resolu-
cion 4.

Seguidamcnte, el Comite examino el subtema 9 (/}.
"Diccionarios geograficos nacionalcs". El Prcsidentc
propuso la reformacion de las recomendaciones pcrti-
nentes del ]jrimcr informe del Grupo de Expcrtos. El
Comite convino en cllo y refirio el asunto a un grupo
de trabajo. E] correspondientc proyecto de recomenda-
cion del grupo de trabfljo fue aprobado por cl Comite
y poslerionncnle por la Conferencia como recomenda-
cion E dc la resolucion 4.

A] cxaminar el subtema 9 /), "Eiaboracion automa-
f ica dc dates", cl represcntante de los Estados Unidos
hizo un rcsumcn dc ia labor realizada sobre la materia
en su pai's. El Comite examino diversas cucstioncs.
incluso las vcntajas retativas dc ut i l izar tar jetas ])cr-
foradas o cintas magneticas, las dif icultades de mani-
pular los signos cliacriticos, los ])roblemas (|ue i^rescntan
los nombrcs largos. El represcntante del Reino Unido
declaro quc la ciuta magnetica i«irecia ofrecer maximns
vcntajas. Los representantcs dc Francia, de la Re]>u-
blica Federal dc Alemania y de la Union dc Republic;is
Socialistas Sovieticas bicieron tambien observacioncs
sobre ias experiencias dc sus paises en la elaboracion
automatica de datos. Un gruj^o de trabajo compucsto
por los representantcs de cstos cinco ]>aiscs presento
un provedn de resolucion quc fur- aprobado ])or cl
Comite. y quc lo fuc luego por la Conferencia como
resolucion 3.

El Comite acepiu la sugercncia del Presidents dc
insertar en la dcfinicion c!c un organo nacional de
nomenclatura gcografica quc figura en el primer informe
del Grupo dc Expertos las palabras "o grupo co-
ordinaclo dc organismos", con lo cual la definici'on quc-
daria asi: "organo o grupo coordinado de organismos
competcnte para un i fo rmar los nombrcs dcntro dc
un pais".

Coinifc II

El Comite II emprcndio el examen de la lista de ter-
minos geograficos seleccionados i^reparacla por el Grupo
dc Expertos en Nombres Geograficos y ancxa al primer
informe de este ultimo.

Tras breve discusion, el Comite accplo en genera!
las definicioncs, tanto en ingles como en Frances, de
la mayoria de los terminos. Las definiciones de "terminu
generico" y de "glosario" no se consideration adecuadas
y, por otra parte, varies partici])antes querian que se
denniera la palabra "categoria". Para examinar estos
asuntos se designo un grupo cie t rabajo que informo


