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NOTA PRELIMINAR

La Confercncia cle las Naciones Unidas para Uniformar los Nombres Geogra-
ficos se celebro en Ginebra (Suiza) del 4 ai 22 de septiembre de 1967. Los resul-
tados de la Conferencia aparecen en dos voliimenes: la presente publication,
volimien 1, Injorwe dc la Conferencia; y el volumen 2, Actas de la Conferencia y
Documentos Tccnicos, quc se publicara en fecha posterior.

I. ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA

MANDATO

1. La Conferencia de las Naciones Unidas para
Uniformar los Nombres Geogralicos se celebro en
Ginebra (Suiza) del 4 al 22 de septiembre de 1967, en
conformidad con la decision del Consejo Economico

Social adoptada en su 13S5a. sesion, el 16 dey
jul io de 19651.

PARTICIPANT'S

" 2. Asistieron a la Conferencia representantes y
observadores de cincnenta y cinco paises, tres orga-
nismos especializados, dos organizaciones interguber-
namentales y cinco organizaciones cientificas Interna-
tionales. En el ancxo I se da una lista de los parti-
cipantes.

3. El Sr. Roberto Arcc, antiguo Director dc la
Division de Recursos y Transposes del Departamento
de Asinitos Economicos y Sociales, actuo en represen-
tation del Secretario General. El Sr. Horatio Ureta,
ex Jefe de la Section de Cartografia, actuo como
Secretario Ejecutivo, y el Sr. C. N. Christopher, oficial
de la Section de Cartografia, actuo como Subsecre-
tario Ejecutivo.

.•li'liculo .?

AI ininarsc la Conferencia se designara un Comite dc
Verification de Podercs, compnesto de cinco miembros nom-
brados por hi Conferencia a propuesta del Presidente, (|ue
examinara las credenciales de los representantes y rendini
inf urine al respccto sin demora.

.-Srlinilu 32

Cuando deba elegirse una persona o una delegacion y
ningun candidate obtenga la mayoria necesaria en la primera
votacion, sc procedera a una nueva volacion etitre los dos
candidates cjue hayan obtenido mayor numero de votos. Si
en la segunda votacion los votos se dividen por igual, i-l
Presidente resolvent cl empale por sorteo.

En caso de empate en la primera votacion entre los candi-
dates que bubicsen obtenido el segundo puesto, se procedera
a una votacion especial para reducir a dos el numero de
candidates. En caso de empate entre ires o mas Candidatos
qLie hubicsen obtenido el mayor numero de votos, se procedera
a una segunda votaciou; si empatasen mas de dos candidates,
ul numero de candidatos se reducira a dos por sorteo.

Los idiomas dc trabajo tie la Conferencia seran el espanol,
el frances y el ingles.

APERTURA DE I,A CONFERENCTA

4. En nombre del Secretario Genera! de las Naciones
Unidas, el Sr. Vladimir Velebit, Secretario Ejecutivo
de la Comision Economica para Europa, declare abierta
la Conferencia.

APROUACION DEL KEGLAMENTO

5. En su primera sesion plenaria la Conferencia
aprobo el mismo rcglamento que se habia aprobado
para la Conferencia Tecnica de las Naciones Unidas
sobre el Mapa Internacional de! Mundo a Escala de tin
MHlonesimo- con modificaciones a los articnlos 3, 32,
34 y 35. El siguiente es el texto cle esos articulos en
su forma enmendada:

1 Vease Documentor Oficiales del Consejo Economico y
Social, 39° pcnodo dc sesioncs, Stiplcmcnlo No. 1, pag. 49.

-Vease United Nations Technical Conference on the Infer-
milioiutl Map of the World on the Millionth Scale, vol. 1, pags.
11 a 14 (publication de las Naciones Unidas, No. dc venta:
64.1.4).

.-irlicitln 35

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas tie Irabajo
seran intcrprelados en los otros dos. Los discursos proinm-
ciados en uno de los idiomas oficiales de las Nacioncs Unidas
seran interpretados en los tres idiomas de trabajo.

En su septima sesion plenaria la Conferencia volvio
a modificar el articulo 3 y enmendo asimismo el articulo
6. 1^1 siguiente es el texto de los dos articulos en
su forma modificada:

Articitlo 3

Al iniciarse la Conferencia se designara un Comite de
Verificacion de Poderes compucsto de cuatro miembros nom-
brados por la Confercncia a propuesta del Presidente, que
examinara las credenciales de los representantes y rendira
informe al respecto sin demora.

La Conferencia elegira, enlre los representantes de los Es-
tados que participen en la misma, un Presidente, un VJce-
presidcnte y un Relator.



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



que se consideraba que "categoria" traia consigo de-
masiadas complicacioncs y que no era posible por el
momento formular una definicion adccuada. El grupo
dc trabajo prescnto nuevas definiciones de las expre-
siones "termino generico" y "glosario" a la considc-
racion del Comite.

Ei Comite conccdio especial atencion al estuclio de la
naturaleza de las entidacles geograficas y examine cni-
dados;unente la lista de tcrminos tecnicos. Presento a la
Confcrencia un proyecto c!e resolucion que contcnia
varias recomenclacioncs. El proyecto flic aprobado por
la Conferencia como resolucion 19.

!7.I Comitc prescnto tambien una version revisada
de la recomcndacion VII del primer informe del Grupo
dc Expertos. E! texto revisado fuc aprobado por la
Conferencia (vease resolucion 20).

Coiniic II!

Una vcz revisada la lista dc los documentos prc-
sentados ])or los participantes, el Comite III acordo
que ]a cuestion del traslado de nombres de un sis-
tema de escritura a otro se dividiera en cuatro partes:
trasiado dc i) ideogramas. ii) cscrituras silabicas,
iii) el alfabeto latino, iv) escrituras no latinas.

Ei Prcsidente llamo la atencion hacia los dos informes
del Grupo dc Expertos y, en especial, hacia las re-
comendacion VII del primer informe. Todos los
participantes convinieron en que el Comitc coordinasc
sus actividacles con las de los Comites I y IT acerca
de csta recomendacion, y sc organizo un grupo dc
trabajo.

El Comite reconocio que los pr incipios (|uc rigen cl
Iraslado de nombres de un sistema dado de escritura a
otro no cran ncccsariamente los mismos que los del
traslado en la direccion contraria. Kl representante dc
Noruega recordo las dificultades con que se tropezaba
en muchos paiscs (lel)ido a los diferentes valores fone-
ticos que se daban a las letras del alfabeto latino, y
propuso !a crcacion dc un alfabeto latino con el menor
numero posible de signos especiales para uso interna-
cional. El representante dc la Republica Federal dc
Alemania propuso que los pafses cuyo sistema de es-
critnra no era el alfabeto latino establecieran un sis-
fema oficial de translitcracion y c[ue para un idioma
cieterminado existiera un solo sistema. Los represen-
tantes c!e Austria, Espana, Mexico y Republica Federal
de Alemania pusieron reparos a las definiciones rle las
palabras "transcripciou'' y "translitcracion" dadas por
el Grupo de Expertos. Sc const! tuyo un grupo dc
trabajo para preparar nuevas definiciones y se acep-
taron provisionalmente como base de trabajo para el
Comite Til las definiciones ya dadas por el Grupo de
Expertos.

El representante de la Union de Republicas Socia-
Hstas Sovieticas puso de relieve los problemas especia-
les dc franscripcion del alfabeto latino al cirilko. El
Prcsidente propuso que se aceptase nn nuevo prin-
ciple oricniador: para la determinacion del metodo de
traslado dc nombres dc un sistema de escritura (sistema
"dador") a otro (sistema "receptor"), el factor decisive
debe .ser la preferencia que muestren los nsuarios del
sistema "receptor". El representante de Ghana dijo
que los numerosos idiomas de su pais podian trans-
cr i l> i rse en cl alfabeto latino con ayuda de algunas

letras especiales. El representante de Noruega dijo
que en su pais se trataban los nombres lapones dc ma-
nera analoga. El representante de la Union de Repu-
blicas Socialistas Sovieticas explico que en su pais
se acostumbraba transcriber los idiomas no rusos
al alfabclo cirilico sin letras ni signos especiales, aun-
quc ello pudiera significar una pcrdida dc exactitud
fonetica, y que el consideraba que los nombres gcogra-
ficos no se deberian escribir de manera diferente de las
palaltras corrientes. Los rcpresentantcs de Kcnia y dc
los Kstados Lmidos dc America coincidicron on su
desaprobacion del uso clc signos poco coinnnes. El re-
presentante del Reino Unido scnalo que se podia hacer
distineion entre una "forma de referenda" de un nom-
bre con fines practicos, y una "forma de informacion"
(|uc dicni mayor precision. El representante dc los
Estados Unidos sc manifesto partidario de Una sola
transcripcion. El representante de la Union dc Repu-
blicas Soeialistas Sovieticas dijo que en vista de los
diferentes valores que se daban a las letras del alfa-
beto latino en los diversos paises que lo utilizaban, su
pais, para la edicicm en lengua inglesa de su atlas
mundial. babia adoptado nn sistema de transcripcion de
los nombres en caractercs cirilicos analogo al de la
Organizacion Intcrnacional de Normalizaeion (OIN).
pcro con cicrto numero de modificaciones.

EI re]iresentantc de la OIN, bablanclo a solicitud del
Prcsidente. explico quo los sistemas adoptados por su
organizacion para la trrmsliteracion de diversos sis-
temas de escritura se babian establccido por acnerdo
cntrc las organizacioncs nacionales de normalizaeion,
y que sc cstaban introdueiendo morlificaciones en al-
gunos dc cllos. Los representantes de Francia y del
Reino Unido rccordaron al Comite que las organiza-
ciones de normalizaeion de sus respectivos paises eran
cntidades privadas y no organismos oficlales.

Varios participantes bablaron de su expericncla en
la transcripcion de nombrcs en zonas multilingiies o de
idiomas sin escritura. El representante de la Union
de Republicas Socinlistas Sovieticas dijo que en su
pais, para la transcripcion de nombres procedentes de
idiomas poco conocidos o no escritos. se seguia la
pructica de utilizar signos diacriticos o el alfabeto de la
Asociacion Fonetica Internacional (AFI). Los repre-
sentantes dc Ghana y Liberia se mostraron lambicri
partidarios del sistema de la AFI, pero e! representante
de Kcnia senalo que a veces babia dificultad en en-
contrar funcionarios para registro de nombres que
cstuvieran familiarizados con el. El representante del
Camerun opino que era preferible, desde un punto de
vista practico, uti l izar transcripciones inglesas o fran-
cesas que pudieran ser aproximadas y no esperar a
que linguistas experimentados lograran otras mas per-
fectas. El representante de los Estados Unidos de
America considero preferible la transfer end a directa
del idioma sin escritura al idioma utilizado en el rrmpa.
Ei reprcscntante de Noruega dijo que las condiciones
principales eran que el nombre transcrito ]>udiera ser
rcconocido por la poblacion local y que aquellas per-
sonas para quienes antes fuera desconocido pudieran
pronnnciario correctamente. El sistema dc registro en
cinla magnctofonica babia sido util en el caso de los
nombres lapones. El Comite estuvo de acnerdo en que
el sistema de la AFI podia ser util, pero que no era



cl unico udlizable ya quc podia tambien utilizarse cl
alfabeto de un idioma escrito afin. El representante
de los Estados Unidos de America dijo que los magnc-
tofonos de tamaiio adecuado ]>ara trabajos sobre el te-
rrcno no siempre tenian la precision neccsaria. Observe
tambicn que los nombres cuya pronunciacion variaba al
ser declinados ofrecian dificuHades.

El Comite debatio el trato de los idiomas que ya
poseen sistema de escritura y examine la cuestion dc si
era preferiblc la transcripcion o la transliteracion. Kl
representante de los Estados Unidos dijo que ello
dependia de que la cscritura dc la qiie procedian los
nombres fuera o no fonetica, y quc en el primer caso
era apropiada la transliteracion. El rcprcscntante de
Austria sugirio la convenicncia de que la Conferencia
accptase ios sistemas de translitcracion cstablecidos por
la OIN. con algunas Hgeras modificaciones en en so
necesario. Se sugirio que el Comite examinasc deteni-
damente todos los sistemas y formulase las recomenda-
ciones pertinentes dentro del marco de Jas Naciones
Unidas. El reprcsentante del Reino Unido dijo que
los sistemas de la OIN estaban concebidos primordial-
mente no para los geografos sino para documentacion,
bibliogrufia, etc., y quc adoptarlos supondria siinple-
mente aiiadir un sistenia mas a los ya propuestos para
cada idioma o sistcma de cscritura. El representante de
la Union de Republicas Socialistas Sovieticas seiialo
el peligro que implicaba la tnultiplicidad de sistemas y
observe que !os sistemas de la OIN Servian unicamente
para la transliteracion, que deformaba la pronunciacion
en el caso de idiomas cuya escritura no era fonetica. Kl
rcprcscntante de los Estados Unidos de America ma-
nifesto que babia que tratar de alterar los nombres
lo mcnos ])osil)ie tanto en la ortografia como en la pro-
nunciacion. El rcpresentante del Reino Unido sugirio
que el problema de reducir el nuniero de sistemas
podia afronlarsc en el anibito regional; al parecer, el
sistenia de la OIN con respecto al alfabeto cirilico era
accptado en los paises de lengua alemana, mientras que
en cl Reino Unido y los Estados Unidos de America
babian llegado a un acuerdo sobre un sistema propio
que se venia aplicando ampliamente. El representante
de Kenia dijo que el sistenia dc la OIN con respecto
al arabe parecia estar concebido para conciliar las
formas inglesa y francesa. El Comite observe que la
OIN no era un organismo gubcrnamental y que sus
rccomendaciones no tenian accptacion universal para
fines cartograficos. Sc babian presentado otras pro-
puestas de creacion de un sistema unico para use inter-
nacional, distinto del sistema de la OIN o de sistemas
basados en las necesiclades de cada pais, o tambien
basados en un acuerdo cntre Ios usuarios del espanol,
Frances e ingles, los tres idiomas oficiales de las
Naciones Unidas que utilizan el alfabeto latino. El
representante de Francia observe que el Grupo dc
Expertos babia sugerido que, a falta de un acuerdo
universal entre los paises que utilizaban el alfaheto
latino, podria conseguirse parcialmentc la uniformidad
sobre la base de los sisfcemas que se ajustaban a las
convenciones de escritura del espanol, ingles y frances.
En el caso de los nombres arabes transliterados al
frances, aquellos soniclos que no podian representarse
en las formas francesas del alfabeto latino se senalaban
con signos convencionales de conocimiento general.
En la practica se trataba de mm cuestion que incumbi'a

al pais que ut i l izara el a l fabeto ;irabc y deseara rc-
prcscntar sus nombres en forma latinizada.

lr.l representante del Reino Unido di jo quc debia
(cncrse en cuenta cl aspccto practice de la cuestion,
especialmentc porquc decenas dc millarcs dc nombres
se babian transli tcrado y utilizado en mapas y en listas
de nombres gcogralicos con arregio a los sistemas alfa-
beticos latinos ingles o frances y ninguno basta abora
segun las recomcndacioncs de la OIN. Kl representante
de Libia dijo quc debiera existir un sistema uniformc
para todos los paises arabes basado en e) arabe clasico
y opino quc el sistema dc In OIN no era satisfactorio
dcsde ci punto de vista dc la nomenclatura geografica.
El representante de la Union de Republicas Socialistas
Sovieticas estimo que los sistemas alfabeticos latinos
ingles y frances, aplicados a la transcripcion del arabe
y de otros sistemas de escritura, podia ser una etapa
intermedia util en el camino de la uniformacion total.
Considero util que cada pais indicasc de manera com-
pleta la base sobre la cual se compilaban sus mapas y
listas de nombres geograficos.

Por sugcrencia del representantc de Mexico, se crco
un grupo de estudio compuesto de los represcntantcs
de los Estados Unidos dc America, el Libano, Libia y
cl Reino Unido, para quc redactara una propuesta CJIK-
se presentaria a los paises arabes con objeto dc llegar
a un sistenia unico de latimzacion a partir del arabe.

El Comite examino la posible adopcion de un sistema
uniformc para la escritura dc nombres gengraficos en
cl Iran. Hubo un debate sobre si el principio en que
se apoyaba la adopcion de cste sistema sc apartaba del
principio dc primacia del idioma receptor. Los reprc-
sentantes de los Estados Unidos de America y del Reino
Unido seiialaron que ya sc babia confeccionado en cse
sistema una gran cantidad de material cartografico. Los
reprcsentantes del I Jbano y dc Libia apoyaron la adop-
cion del sistenia iranio bajo la condicion de c|ue tal
mcclida no obligara al conjunto de los paises que usan
el alfabeto arabe. El I 'rcsidente propnso que estas cucs-
tiones sc remitieran a la Comision Permancnte de Ex-
pertos en Xombres Geograficos (Naciones Unidas).

Etiopia }r Tailanelia tambien propusieron que se accp-
taran jiara uso internacional sus respcctivos sistemas de
latinizacion. El principio de primacia del idioma recep-
tor fue bastante debatido.

Sc llevo a cabo un debate sobre el proyecto dc rcso-
lucion titulado "Considcracion dc un sistema unico dc
latinixacion", presentado por \~arios paises. El repre-
sentante de Noruega — uno de los patrocinadores •—
dijo quc, a su entender, el proyecto de resolucion no
pedia c[ue se adoptara inmediatamente un sistenia unicij
de alfabeto latino, sino simplemente que se realizaran
esfuerzos en este sentido. I.'-l representante de Espana
dijo que en la forma espanola del alfabeto latino podian
representarse la mayor parte de los sonidos ex]>resados
en la cscritnra cirilica. 1r.l re]]resentante de Austria
declaro que bacia unos cien aiios que los eruditos de
luiropa Central y Oriental empleaban un sistema dc
traslado de la escritura cirilica basado en las formas
checa o croata del alfabeto lat ino; esc sistema sc acer-
caba al de la OIN y al empleado por la Union de Repu-
blicas Socialistas So\'ieticas y los paises de Europa
Oriental en sus U'uninas del Mapa Internacional del
Mundo a escala de 1 :2.500.000. Ademas, la O1X babia



publicado, a principles de 1967, una version revisada
de su sistema que se aproximaba a tin mas al ruso.
Dicbo sistema revisado comprendia una scrie dc varian-
tes autorizadas para uso en paises dc babla inglcsa.
Kl reprcscntante de los Estados Unidos dc America
dijo que no babia tiempo para cxaminar detalladamentc
lodos los sistemas en el Comite. Se les deberin com-
parar exhaustivamente y sin prejuicios. Senalo que el
sistema de la OTN para la cscritura ciri l ica se babia
ut i l izado en forma minima en comparacion con cl sis-
tema BGN/PCGN, que en los iiltimos vcinticuatro aiios
sc babia aplicado a cientos dc miles de nombres geo-
graficos. KI rcpresentante dc Norucga dijo que el Co-
mite no debiera concentrarsc cxclusivamente en la labor
ya realizada, sino que debia mirar al porvemr. El repre-
sentante de Espaiia dijo que le scria dif ici l a sn pais
abandonar los nombres convencionales, pero convino en
<|ue la finalidad ul t ima era rcducir el "pcntagono" lin-
giiistico dc las Naciones Unidas a un triangulo, y luego
a un circulo. El rcpresentante dc Austria opino que
debiera emplcarse el mismo sistema tanto para fines dc
documentation como para la cartografia. Considero que
cada pais tcnia derecbo a conservar sn propio sistema
para aplicacion naeionai, junto al sistema international
que se espcraba crcar, y no estimaba que cl sistema
BGN/PCGN fnera adecuado para cl uso international
porque se basaba cxclusivamente en cl uso ingles.

El representante dc la Union de Republicas Socia-
listas Sovieticas declare ( jue un alfabeto latino unico era
un ideal remote y que mientras tanto debian proponersc
adaptaciones para cada pais dc alfabeto latino. El repre-
sc-ntantc dc la Oficina Hidrografica International, ha-
blando a invitation del Presidcntc, manifesto que los
dirigentcs de su organization propugnaban desde hacia
algunos aiios el cstabletimiento dc un sistema uniformc
dc latinizacion. El rcpresentrmtc de los Estados Unidos
dc America senalo que la nomenclatura geografica no
era ]>atrimonio exciusivo dc los expertos, sino que per-
tenecia al publico mundial y que la conferencia debia
mantenerse en contacto con esc publico si queria que
su labor no estuviera disociada de la realidad. El repre-
sentante de los Paises Bajos se encargo de modificar
nlteriormcntc el proyccto de resolution a la luz del de-
bate. El proyecto de resolucion, en su forma enmendada.
fuc presentado a la Conferencia, que lo aprobo como
rcsolucion 9.

El Comite examino un proyccto de resolucion sobre
la conservation en los mapas de los acentos y signos
analogos quc fuc ran necesarios para la lectura exacta
de nombres en cspanol. franccs, portugues y otros idio-
mas. La aplicabilidad de ia resolucion al griego fue
aprobada en principio por el represcntante de Chipre,
ya que no se ballaba prcsente ningun representante de
Grecia. El Comite convino luego en remitir la cuestion
a la propuesta Comision Permanente de Expertos en
Xumbres Geograficos (Xaciones Unidas). El proyecto
de resolucion fue presentado a la Conferencia, que lo
aprobo como resolucion 10.

Sobre la transcription del arabe se examinaron pro-
yectos dc resolucion que fueron presentados a ia Con-
ferencia, que los aprobo como resolucioncs 11 y 12.

El Comite examino una propuesta del Iran en el
sentido de que el sistema utilizado oficialmente para la
hitinizacion de los nombres geograficos en ese pais, que

figura en la publication titulada Transliteration oj Farri
Geographic Names to Latin Alphabet, sc adoptara como
sistema uniformc dc transliteration dc los nombres
iranios. El Comite nccpto lo propuesto, y sc presento
a la Conferencia sobre esta materia un proyecto dc reso-
lucion ([lie fue aprobado como resolucion 13.

El Comite acepto por unanimidad un proyecto de
resolucion sobre un sistema uniforme de escritura de
nombres geograficos dc Tailandia y lo presento a la
Couferencia, que lo aprobo como su resolucion 14.

Ei reprcsentanle dc la China bizo una declaration
sobre el metodo de latinizacion aplicado en su pais sobre
la base del sistema Wade-Giles. El representante de
Hungria sugirio que sc examinara tambien el sistema
cstablecido en la China continental. El rcpresentante
de la China rcplico que las autoridades continentalcs
cstaban cmplcando cada vez mas el sistema Wade-Giles
modificado. Sobre esta cuestion se presento un proyecto
de resolution a la Conferencia, que lo aprobo como reso-
lucion 15. Por sugerencia del represcntante de Rumania,
apoyada por los de Austria, Hungria y Polonia, se
convino en remitir esta cuestion a la propuesta Comision
Permanente dc Expcrtos en Nombres Geograficos
(Naciones Unidas).

El Presidente bizo rcfercncia a las dos posibles clefi-
niciones de las palabras "transliteration" y "transcrip-
tion" que se babian distribuido. El Comite convino con
sn sugerencia de referirlas a la propuesta Comision Per-
manente dc Expertos Geograficos (Naciones Unidas)
para una decision dcfinitiva. El representante de Mexico
recordo a hi Conferencia que en espanol el sentido dc
ambos terminos era exactamcnte inverse, reciproca-
mente, en relation con el ingles. El Presidente se en-
cargo dc somcter esta observation, asi como los puntos
dc vista de otros rcprcscntanles, a la consideration de
la propuesta Comision Permanente de Expertos en
Xombres Geograficos (Naciones Unidas). Las deftni-
ciones eran las siguicntes :

Dffinicion A

Transtitcracion cs un metodo para trasladar nombres
de un idioma a otro en el cual una letra u otro signo
grafico determinado del idioma original se representa
sistcmaticamente con la misma letra o combinacion
de. letras del otro idioma. A difercncia de la trans-
cription, la transliteration suele ser reversible.

Transcribe ion es un metodo para trasladar nombres de
un idioma a otro, en cl cual el sonido de cada nombre
en particular se representa con la mayor exact it ud
posible segun el sistema de escritura del otro idioma.

ncfiniddn B
La transliteration y la transcription son medios de tras-

ladar nombres de un idioma a otro.
La transliteration utiliza las letras dc un sistema fone-

tico conventional y es reversible; la transcription
utiliza las letras del segundo idioma con arreglo a su
valor fonetico habitual.
Despues de algun debate, el Comite acepto por unani-

midad un proyecto de resolucion sobre el registro de
nombres geograficos de idiomas no escritos, sujeto a

" Puedc ohtenerse este documeuto pidiendoio por cscrito
al National Cartognipliic Centre, Avenue Ghabin, Telierdn,
Iran.



posible mcjoramieiHo editorial por la propucsta Comi-
sion Permanente de Expcrtos en NombiTs Geograficos
(Naciones Unidas). El proyecto dc resolucion Cue apro-
bado por la Confcrcncia como resolncion 16.

El representante de Etiopia presento sobre latiniza-
cion de nombres de su pais un proyecto de resolncion
(fi le el Comite aprobo y presento a la Conferencia, la
cual a su vez Io aprobo como resolucion 17.

El representante de Liberia presento al Comite un
proyecto de resolucion sobre el problems de representar
en el alfabeto latino los nombres geograficos de los
idiomas sin cscritura de Africa. F.I Comite aprobo el
proyecto de resolncion y lo presento a la Confcrencia,
que lo aprobo a su vez como resolucion IS.

El Comite decidio que la. recomendacion del repre-
sentante de Camboya sobre latinizacion de la nomen-
clatura geognifica de su pais se remitiera a la propuesta
Comisicm Permanente de Expertos en Nombres Geo-
graficos (Naciones Unidas) para su examen.

Comite IV

El Comite IV, que examine el asunto de la coope-
racion internacional, convino en que para proseguir e
intensificar la buena labor realizada y el impulso adqui-
rido desde la celebracion de la Conference y durante
la misma, lo mejor era constituir mi Comite Permanente
dentro del marco de las Naciones Unidas. Se estudlo
la composicion y las funciones de ta! comite. Se estimo
que se debia tomar en consideration la experiencia de
algunos organismos nacionales encargados de la nomen-
clatura geografica. Se constituyo un grupo de trabajo
para prcparar un proyecto de resolucion y un docu-
mento en el que se expusieran los antecedentes justi-
ficativos. Ese grupo de trabajo estuvo compuesto por
los representantes de! Canada, la China, los Estados
Uniclos de America, el Iran, los Paises Bajos, la Repu-
blica Federal de Alemania y la Union de Republicas
Socialistas SovietJcas y por el representante de la Ofi-
cina Hidrografica Internacional (OH!). El grupo de
trabajo conto con la colaboracion del representante del
Secretario General, del Secretario Ejecutivo, del Secre-
tario Ejecutivo Ad junto y del Presidente de la Confe-
rencia. El texto del documento de antecedentes prepa-
rado por el Grupo de Trabajo y aprobado por el Comite
es el siguiente:

"Docitwento dc cxposicion dc anlccedenics prescn-
tado en af>oyo dc la -resohtcion relaii-va a la consti-
fitdon de tin comite permanente

"La escritura de los nombres geograficos en los
mapas y en otros documentos ha dado lugar durante
largo tiempo a dificultades y confnsiones y ha consti-
tuido un obstaculo para la buena marcha y !a com-
prension de muchas activiclades eeonomicas, sociales
y cientificas, tanto en el ambito nacionai como en el
internacional.

"1. Algunos ejcmplos de los problemas con que se
tropieza son los siguientes :

"a) Lugares que tienen diferentes nombres en
diferentes idiomas (ej . : Jerusalen/El Ouds) ;

"b) Lugares cuyos nombres tienen diferente orto-
graf ia en diferentes idiomas (cj . : Geneva/Geneve/
(Jenf/Ginebra/Gincvra) ;

"<:) Diferentes metodos de transliteracion dc un
alfabeto a otro (por rjcmplo, del arabe: \Yadi el
Jabal/Otiadi c:I Djcbel/Ouad! el Gabal) ;

"d) Diferentes metodos de transcripcion de idio-
mas ideogTalicos (por ejem])lo, el chhio) a idiomas
alfabeticos;

"c) Diferentes metodos de escritura de nombres
procedentes de idiomas no escritos;

"/) Extension exacta del accidente geografico al
f|ue sc aplica un nombre ;

"(/) Divcrsas acepciones de terminos geograficos
comunes (por ejemplo, el termino ingles creek ])uede
significar ensenada o puede designar un riachuelo
alejado del mar ) .

"2. La falta de nomljres uniformados ha motivado
que los cartografos, los estadisticos, los empadrona-
dores y otras personas tropiecen con dificultades que
ban ocasionado demoras y errores considerables y
perjudiciales. Se crean confusiones en la interpre-
tacion de documentos juridicos y administrativos re-
ferentes a limites, zonas jurisdiccionales, etc.

"3. En la primera reunion de la Union Geogra-
iica Jnternacional, hace cerca de un siglo (en 1873).
se tomo nota del problema y se aprobo una resolucion
en la que se indicaba que el uso internacional deberia
basarse en la uniformacion nacionai. En reuniones
posteriores de esta y otras organizacioncs internacio-
nales se adoptaron asimismo olras resoluciones al
respecto.

"4. Ya en 1953 se sefialo en las Naciones Unidas
la necesidad de buscar soluciones para estos proble-
mas y de encaminarse hacia algun tipo de unifor-
macion internacional. Mas adelante, las resoluciones
715 A (XXVII) y 929 (XXXV) del Consejo Eco-
nomico y Social constituyeron dos actos importantes
en los que se reconocia esta necesidad, que ban con-
ducido a la reunion en Ginebra, en 1967, de la pri-
mera conferencia mundial dedicacla exclusivamente a
esta cuestion.

"5. La Conferencia ha estudiado detenida y cabal-
menle cuales deberian ser los proximos objetivos y
la manera de lograrlos, y ha recogido sus opiniones
en una serie de resoluciones. Para asegurar la eje-
cucion de estas resoluciones y mantener el impulso
que la cooperacion internacional ha adquirido en esta
Conferencia, hace falta crear un comite permanente
<le las Naciones Unidas sobre nombres geograficos.

''6. Kl comite deberia estar constituido por:
"o) Expertos en uniformaciou de los nombres

geograficos;
"&) Una secretaria.
"7. Las principals funciones del comite propuesto

deberian ser:
"n) La reunion de la informacion que los organos

nacionales e internacionales dedicados a la unifor-
macion de los nombres geograficos envien a la comi-
sion acerca de la labor por ellos reafizada;

"t) La reunion y revision de listas de nombres
geograficos, glosarios topograficos, instrucciones tec-
nicas sobre el trabajo topom'mico, etc.;

"c) La difusion de la informacion rcunida con-
forme a lo previsto en los apartados a) y b} entre



tos Estados miembros y los organismos interesados,
pnsiblemente por mcdio de boletines periodicos;

"(I) I ,a celebration de ennsultas eon los Esiados
miembi 'us que Lengan expcrieneia praclica en detcr-
minados problcmas (por ejcmplo, la aplicacion de
sistemas cie elaboration automatica de datos en los
trabajos toponiniicos). Se podrian constituir grupos
de trabajo eon la partitipacion de representantes de
esos Estados, para que estudiaran estas cuestiones;

"c) I.a elaboracion de principios y metodos para
resolver los diversos problemas do uniformacion m-
ternacional (por ejemplo, dcfinitiones de terminus
geograficos, traslado de nonibres de un sistema de
escritura a otro, tratainiento de los nombres de acci-
dentes geograficos) ;

"/) La asistencia y el asesoramiento cientificos y
tecnicos a los paises en desarrollo para la organization
y la direction de organismos nacionales encargados
de la nomenclatura geografica. La Comision podria
actuar coino centro de Coordination para la conclusion
de acuerdos bilateraies de ayuda relatives al sumi-
nislro dc expertos, publication's, becas, etc.;

"</) Cieitas tareas relacionadas con las conferen-
tias de las Xaciones Unidas u otras conferentias
regionales o internacionales que se proyecten.

"8. Va se dispone de expertos idoneos en los orga-
nismos nacionales encargados de la nomenclatura
geografica, y se propone que, iniciahnente, las nacio-
nes que esten dispuestas a proporcionar los servicios
de sns representantes elesignen un grupo especial de
expertos.

"9. K! Comite Permanente deberia inclui r a re-
presentantes de cada uno de los principales grupos
linguistico-geogTaficos del mundo. La determination
delinitiva de la composition de estos grupos requiere
algunos estudios, que deberian constituir la primc-
risi tna tarea del grupo especial de expertos. Se sugie-
rcn los siguicntes catorce grupos:

Angloamericano Union de Republicas
Latinoamericano Socialistas Sovieticas
Reino Unido-Australia- Arabe

Nueva Zelandia
(jerniano-bolandes
Xordico Tndio

Juiropeo de lenguas Asia sudoriental
romances

,- . - . , Asia orientalI'Airopa centroonental
y sudoriental Africa al sur del Sabara

"10. l..os paises que se consideran pertenecientes
a determinada region deberian acordar entre ellos
cual ha de ser e! pais que proporcione un experto
para que represente a la region.

"13. Se opina que, al principio, el Comite se po-
dria reuiiir una ^'ez al ano. Los gastos de viaje de
los expertos tendrian que ser sufragados por sus
organizaciones o Gobiernos respectivos.

"12. La Seccion de Cartografia existente en el
Departamento de Asuntos Economicos y Sociales de
las N'aciones Unidas ya ])roporciono servicios de
secretaria a la primera Conferencia de las Naciones
[Jnidas para Unifonnar los Nombres Geograficos y

Asia sudoccidental no ;irabe

para toda la labor preparatorla dc la presente Con-
ferencia. Se recomienda proseguir con cstc arregio
basta qne, babida cucnta de la cxpericncia, cl grupo
especial de expertos asesorc a las Naciones Unidas
acerca del numcro de funcionarios de secretaria que
podrian neccsitarse y de los requisitos previos que
estos deberian llenar, a fin de prestar servicios efi-
c;ices al Comite Permanente de Expertos en Nombres
Geograficos (Naciones Unidas). En la etapa actual
se preve que el personal del cuadro organico deberia
tener formacion geografica, preferentemente combi-
nada coa especializaciones en cartografia o en lin-
giiistica o en ambas materias. IC1 director deberia ser
un buen organizador y tener una personalidad ade-
cuada para las discusiones tecnicas."
Kl proyecto de resolucion sobre la creation de un

Comite Permanente de Expertos en Nombres Geogra-
ficos (Naciones Unidas) presentado por el Comite fue
aprobado por la Confcrencia como resolucion 1.

Se consideraron los metodos posibles de recopilacion
y distribucion del material escrito pertinente, tal como
listas de nonibres geograficos, glosarios, mapas, indica-
ciones tecnicas, documentos [iroEesionales e informes.
Se convino en que la Seccion de Cartografia del Depar-
tamento de Asuntos Economicos y Sociales de las
Naciones Unidas continuara desempenando esta funcion
hasta el momento de la creacion del Comite Perma-
nente, la que determinaria la disposition futura del
material relativo a la nniformacion de los nombres
geograficos. Se considero importante .mtmtener los
vinculos entre la Section de Cartografia de las Naciones
I'nidas y otras organizaciones internacionales que se
intercsan por los nombres geograftcos. Kl representante
de la Santa Sede mentiono que el Centro de Estudios
de Toponimia Religiosa de la Ciudad del Vaticano se
proponia publicar un boletin con articulos y bibliografia,
y ponia sus recursos a disposicion de los Estados Miem-
bros. Un proyecto de resolucion sobre el intercambio
de informaciones y preparacion de l)ibliograiias fue
aprobado por el Comite y luego por la Conferencia
como resolucion 5.

En relacion con la asistencia tecnica, el Comite con-
vino en que en nnicbos paises en desarrollo el proceso
cle uniformacion nacional cie los nombres geograficos
se beneficiaria eon la asistencia tecnica que pudieran
proporcionar otros paises con mayor experiencia o
mayores recursos. Esa asistencia podria concertarse nie-
diante acuerdos bilaterales o a traves cle los programas
de asistencia tecnica de las Naciones Unidas. La ayuda
podria consistir en el envio de personal experto o de
documentos tecnicos, o en la concesion de becas de
capacitacion o para estudiar la labor de los organismos
nacionales encargados de la nomenclatura geografica.
Se organize un grupo de trabajo para que preparase a
nombre del Comite un proyecto de resolucion sobre la
asistencia tecnica. El proyecto de resolucion fue apro-i
bado por la Conferencia como resolucion 6.

El Comite convino en que, en principio, las reuniones
regionales eran aconsejables, pero bubo un largo debate
sobre la definition del concepto de region. Se observo
que los paises de habla alemana tenian un comite per-
manente de nonibres geograficos y que los paises escan-
dinavos habian celebrado varias reuniones. Se anuncio
erne se habia concertado una reunion conjunta de estos



dos grupos con el grupo dc babla holandesa para marzo
dc 1968 en Copennague.

Xo se considero que fuesc accrtada la propuesta sob re
una division en rcgiones ba.sada en sistemas de escri-
tura. Se cxprcso la opinion de rjuc podrian definirse
adecuadamcnte las regiones segun la extension geogra-
lica de determinados problemas. Sin embargo, el con-
senso de opinion cstuvo en favor de una division por
unidades linguist ico-geograficas, y se estimo que el
]iropuesto Comite Permanente podria estudiar este pro-
blema y presentar sugerencias.

Se presento un proyccto dc resolucion sobre reunio-
nes regionales a la Conferencia y esta la aprobo como
resolucion 7.

Sobre el subtema 12 /), titulado "Tratamiento de
los nombres de accidentes geograiicos que corresponden
a la soberania de mas de un Estado", el Comite con-
sidero en primer termino el caso especial de los nom-
bres de las aguas internacionales en que los mapas y
cartas publicados por varies organismos pudieran llevar
el mismo accidente geograiico con un noinbre distinto.
Cada organismo tambien puedc concebir en distinta
forma la extension de los accidentes geograficos, y los
terminos genericos utilizados para dcscribir accidentes
submarinos tambien varian.

El represcntante de la Oficina Hidrografica Interna-
cipnal informo, invitado a bacerlo por el Presidente,
que los nombres de la Carta Batirnetrica General de
los Occanos (GEBCO), serie de veinticuatro cartas
marinas a escala de 1 :10.000.000, babian sido exami-
nados por el Comite Matsuzaki, que babia recomendado
nombres uniformes (deletreados segun el sistema fran-
ces) para todos los principales accidentes geograficos.
Las recomendaciones se basaron en las propuestas reci-
bidas de treinta y dos de los sesenta y cuatro paises
miembros de la Oficina Hidrografica Internacional o
de la Asociacion Internacional de Oceanografia Fisica
a los que se babian enviado cuestionarios. El represen-
tante de los Estados Uniclos de America dijo que en
sit pais no se convertian al frances, como lo hacia el
Comite de GEBCO, los nombres ingleses o ingleses
convencionales, sino que se aceptaba la parte especifica
pero se sustituian los nombres originates en otros idio-
nias por una palabra generica inglesa; asi por ejemplo,
Cora Baranov se convertiria en Baranov Seamoicnt.

Con arreglo a la Convencion de Ginebra sobre la
Platafonna Continental7, aprobada en 1958 en la Con-
ferencia dc las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, las aguas que cubren la plataforma continental
desde el limite exterior de las aguas territoriales (que
suele ser de 3,6 6 12 millas de 3a costa) basta la linea
isobatica cic los 200 metros, son aguas internacionales.
No obstante. no es improbable que cualquier nacion que
ejerza el derecbo que le corresponde de explotar comer-
cialmente los recursos naturales de la plataforma con-
tinental mas alia de sus aguas territoriales se convierta,
de hecbo, en creadora y custodia de los nombres dc
esa zona.

Se convino en que el propuesto Comite Permanente
deberia considerar la labor ya efcctuada por varios
organismos internacionales tales como la OHI, la Co-

7 Veasc Naciones Unidas, Treaty Scries, vol. 499, No. 7302.

mision Occanognifica Intergubernamental (COJ) y la
Asociacion Intermicional dc Occoanografia Fisica
(A1OF) sobre la uniformaciou de nombres dc acci-
dentes situados en las aguas internacionales y la pre-
paracion de un glosario unificado dc fisiografia mariana,
y adoptar varias otras medidas en esta materia.

Se constituyo un grupo de trabajo para redactar una
resolucion sobre este tema. El proyecto de resolucion
fue aprobado por la conferencia como resolucion 8 B.

El Comite considero tambien la cuestion de los acci-
dentes no oceanicos. Se menciono a la Antartida como
ejemplo de nomenclatura ocasional multiple y de inse-
guridacl en los limites de los accidentes, debidas a me-
nudo a las demoras en la publicacion de los mapas de
las zonas recientcmente exploradas. Los miembros de
la Comision Cientifica de las Investigaciones Antarticas
(CCTA) del Consejo Internacional de Uniones Cien-
tificas trataban de suprimir las duplicaciones. El Danu-
bio constituia un caso bien sabido de multiplicidad de
nomenclatura; se le conocia por lo menos con siete
nombres diferentes en distintos idiomas. En aleman, por
ejem])Io. era siempre Donau, en ingles Danube. Habria
que decidir, por ejemplo, que forma habian de uti l izar
las Naciones Unidas, que no tenian un uso convencional
establecido.

Se llamo la atencion hacia el articulo 11 de las espe-
cificaciones del A'fapa Jnternacional del Mundo a Escala
de un Millonesimo", en el que se recomendaba que los
nombres de los accidentes internacionales apareciesen
con arreglo al uso del pais de la publicacion. Con esto
se resolvia el problema de un organismo nacional que
ya contaba con un uso establecido, pero no se resolvia
el caso de un organismo internacional o de otra incloie
que no io tuviera. El Comite no fue particlario del uso
de un idioma internacional, como el esperanto por ejem-
plo, ni de una propuesta en virtucl cle la cual se enunie-
rarian los accidentes en el mapa y se remitiria a una
lista marginal con las distintas variantes de los nombres.
I'.n opinion del Comite, los mapas bilingiies no babian
tenido mucho exito.

Se considero que las conferencias o las comisiones
regionales o subregionales podian establecer nombres
unicos uniformes de uso internacional para cada uno
de los accidentes geograficos que correspondieran a la
soberania de mas de un Estado. Un organo interna-
cional podria luego seguir el ejemplo de la OHI y
publicar una lista uniforme de toclos los nombres en
un mapa mundial a pequena escala (1:10.000.000, 6
1 :5.000.000, 6 1:2.500.000). E! Presidente sugirio que
el propuesto Comite Permanente podria considerar este
problema, y asi quedo acordado.

Un proyecto general de resolucion sobre el trata-
miento de los nombres de accidentes geograficos que
correspondieran a la soberania de mas de un Estado
fue presentado a la Conferencia, que lo aprobo como
resolucion 8 A.

Kl subtema 12 /;) del programa, "Medidas conducen-
tes a la uniformacion internacioual", no fue discutido
tii el Comite; fue examinacio por la Conferencia en su
octava sesion plenaria.

8 Veasc {'nitcd Nations Technical Conference on (he Inter-
national jV«/> of the World on the Millionth Scale, vol. 2
(publicanou de las Naciones Unidas. Xo. de venta: 63.1.20),
p;'igs. 16 y 17.



III. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCE

I . Comite Permancnle dc Expcrlos sobm Nomhrcs
Geogrufipos (Naciones Unidas)

La ('oiijert'ncia,
Rcconocii'iido la importancia cle que los Estados

Miembros de las Naciones Unidas y miembros dc .sus
organismos especializados y de otras organizaciones
internacionales interesadas realicen un constante es-
fuerzo a fin de promover la uniformacion cle los nom-
bre.s geograficos,

Consldcrando que las Naciones Unidas disponen de
IDS niedios mas adecuados para proved' a ese esfuerzo,

Rccomlenda al Consejo Economico y Social que se
e.stablezca un Comite Permanente de las Naciones
Unidas sobre Nombres Geograficos, consistente en un
grupo de expertos encargado de la coorclinacion y el
enlace constantes entre Ins paises con el fin de dar
impulse a la uniformacion de los nombres geograficos
y esLimular la creacion y funcionamiento de grupos
regionales;

Rcconiienda avintisiHo al Consejo que la composicion
(Id Comite Pennanenle de Expertos sobre Nombres
Geograficos (Naciones Unidas) reflejc una distribu-
tion geografica y Hngiiistica y que este grupo de ex-
pertos, que clcbera reunirse anualmente a partir de
1968 por cucnta de los gobiernos respcctivos, cuente
para su labor con la asistencfa de !os servicios de una
secretaria dentro de las Naciones Unidas;

Pide a la Secretaria de las Naciones Unidas que
siga actuando como organo central para continuar
dcsempefiando sus (unciones coordinadoras en materia
de nombres geogralicos mediante:

a) La recopilacion de informacion relativa n proce-
dimientos tecnicos y listas cle nombres geograficos;

b ) L.a recopilacion cle clatos sobre tecnicas y sistemas
utilizados por los paises para la transliteracion y trans-
cnpdon de nombres geograficos;

c) Kl envio a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y miembros de sus organismos
especializados de toda la informacion sobre los trabajos
del Comite Permanente sobre Nombres Geograficos y
de la informacion que los Estados Miembros comuni-
(|ucn sobre su labor a las Naciones Unida.s, utilizando
en lo posible las publicaciones existentes de las Naciones
Unidas y otros niedios de comunicacion disponibles.

2. Segumlii Coiifcrencia dc las Nacioiies Unidas
l>iu-u Uuifornmr los Noml>res Geografieog

Lo Conjerencia,
sldvirtiendo la imporlancia de los nombres geogra-

ficos y el gran interes demostrado en esta materia por
los mucbos participantes provenientes de Estados
Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los
organismos especializados, asi como de las organiza-
ciones internacionales interesaclas,

Tonifitido nota con satisfaccion de la labor realizada
por los participantes en la presente Conferencia,

ftfconocictido la necesidad de uniformar los nombres
geograficos para uso nacional e inlernacionaK

a al Consejo Economico y Social ijue la
.scgunda Conferencia de las Xaciones Unidas para
Uniformar los Nombres Geograficos se celebre a mas
tarclar en el ultimo trimestre de 1970.

3. Elaboracion auloimilica de dalos

La Conjcrcticia,

Rcconocicndo los rapidos adelantos que se registran
en la elaboracion automatica de clatos y en la tecnologia
de las comjiutadoras,

Considerando la util idad de aplicar estos instru-
mentos tecnicos en la nomcnclatura geografica con
diversos fines: para una catalogacion de nombres geo-
graficos que permita tener al clia el registro de nombres
aprobados, para clases especiales de nombres, o para
la identificacic'm dc nombres conforme a categorias
especiales u otras necesidadcs,

Tuniandu no/a de que es conveniente que al disenar
el equipo electronico y i^reparar los sistemas para su
utilization se tenga debidamente en cuenta el problema
de los nombres geograficos,

1. Rccomienda que sc pida a todos los Estados
Miembros que ya hayan iniciado progranuis de elabo-
racion automatica de clatos, o que bayan participado
en conversaciones sobre la elaboracion automatica de
datos sobre nomenclatura, que intercambien informa-
ciones al respecto, para lo cual serin uti l que presenta-
sen los informes en los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas ;

2. Rccoiuieiida adcnias que los espccialistas en no-
menclatura se pongan y mantengan en comunicacion
con los disenadores de equipo, y que los resultados
de las comunicaciones cntre ellos se dislribiiyan con
rapidez a los organismos encargados de la nomencla-
tura en los Estados Miembros;

3. Pide que la Seccion de Cartografia del Departa-
mento de Asuntos Economicos y Sociales de la Secre-
taria cle las Naciones Unidas sirva como centro de
documentacion en ei que pueclan recopilarse y distri-
buirse la informacion y los documentos relatives a la
elaboracion automatica de datos;

4. Pide adeinas que el Secretario General ayude a
elaborar normas internacionales en relacion con los
sistemas de codificacion para los nombres geograficos
y pautas en cuanto a ios metodos que cleban seguirse.

4. Uiiiforinaeion nacional

La Conjerencia,

Rcconocie'udo que hi uniformacion nacional de nom-
bres geograficos ofrece ventajas economicas y practlcas
]iara las diversas naciones,

Rcconocicndo adcnias que la uniformacic'm nacional
de nombres geograficos en todos los paises es condicion
previa para la uniformacion internacional,

1. Pide que las recomendaciones que figuran a con-
tinuacion sobre la uniformacicin nacional de nombres
geograficos scan examinadas por los organos pertincntes
de las Naciones Unidas;
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2. Insta a que cstas recomcndacioncs se coniuniquen
;i lodes los Lstados Micmbros y a las organizacioncs
intemacionales inlcresadas para que las considercn
favorablcmente.

R K C O M E N D A C I O N A. ORGANISMQ N A C J O N A L ENCAROAUO
DE LA XO.MEXCl .ATUKA GEOGRAFICA

Se rccomicnda quc, como primera mcdida hacia la
uniformacion internacional dc los nonibrc.s geografi-
cos, cada pais posea un organismo nacional encargado
dc la nomcnclatura geografica;
o) Que este formado por un organo permanciHc, o

por un grupo coordinado dc 6rganoSj con atri-
bucioncs e instrucciones claramentc dcfinidas en
cuanto a la unifonnacion dc los nombrcs gco-
graficos y la determinacion dc la politics en la
materia clentro del pais ;

bj One tenga un estatuto, una composicion, unas
funciones y un procedimiento qne

i) listen en consonancia con la csiruclura de
la administracion publica del pais;

ii) Ofrezcan las maximas ]>osibilidades de cxito
para un programa nacional de uniforniacion
de nombres geograficos;

i i i ) Cuando .sea oporttino, pennitan establecei'.
dentro de ese marco, comites regionalcs o

6- locales por zonas c Idiomas:
iv) Pcrmitan tencr en cucnta las consccucncias

dc MIS decisiones en las dependencias csta-
talcs, las em])resas privadas y otros grupos,
y conciliar. en la inedida dc lo posihlc, cstos
interescs con los interescs a largo ptazo de
todo el pais ;

v ) Aprovecben plcnamenlc los servicios de to-
pografos, cartografos, geografos, Hnguistas
y todos los demas expertos que puedan ayu-
dar al organismo a rcalizar sns operaciones
eficazmente;

vi) Pennitan establecer procedimientos de re-
gi,stro y puijlicacion que facili ten una dis-
tribucion rapida y amplia, tanto en el piano
nacional como en el internacional, dc infor-
maciones sobrc los nombres quc haj'a uni-
formado.

Se recoinienda < |ue los paises (|iic todavia no ban
comenzado a cjerccr su prerrogativa de uniformar
su.s nomlircs gcografieos en el ambito nacional pro-
cedan a bacerlo.

Se recoinienda adenias que cada organismo nacional
encargado de la nomenclatura informe a la depcn-
dencia competente dc las Nacioncs Unidas dc su
composicion y funciones, asi como dc la direccion de
su secretario.

RKCOMENDACIOX ].5. RECOPILACION DM NOMHKES
GEOGRAFICOS

Para cada nombre geogTafico c|uc deba uniformarse
sc rccomienda:
a) Que las investigaciones sobre el terreno y en

oficinas scan tan completas como se pueda a
fin de que proporcionen informaciones sobrc :

i ) La forma cscrita y oi'al del nombre y el
signilicado del inismo scgi'm los habitantes
del lugar;

i i j 1-a ortografia eUlpleada en los documentos
catastralcs y en los rcgistros dc la jiropiedad ;

iii) La ortografia emplcada en mapas antiguos
y modernos y en oiras fuentes bistoricas;

iv) La ortografia emplcada en los informes cen-
sales, ias listas dc nombres geograficos y
otros documentor pcrtinenles valiosos;

\) La ortografia cmpleada por otros servicios
locales dc caractcr administrative y tecnico;

b) One la forma oral del nombre emplcadu en e!
lugar se rcgistrc en cinta magnetofonica y se
consigne con una notacion fonetica aprobada por
cl organismo nacional encargado de la nomen-
clatura ;

r) Que se determine con la mayor exactitud posible
el caracter. la extension y la ubicacion del acci-
dente geografico nombrado (al efecto es de
senalar cjue las fotografias aereas pueden pro]ior-
cionar utiles informaciones complementarias) , y
que se defina claramente el sentido de los tcrmi-
nos genericos cmpleados en el pais;

( / ) Ouc, dc ser ])osible, sc consnlte en cada invcsti-
gacion jjor lo mcnos a tlos fucntcs locales inde-
pendicntcs.

Se recoinienda ademas que el personal encargado dc-
la recopilacion de nombres tenga formacion adecuada
]>ai-a reconocer y tratar los problemaa linguisticos
(sislcma fonetico. estructura gramatical y ortografia),
asi como los fcnomcnos geograficos y las cuestiones
de terminologia que puedan prescntarsc.

Se rccomienda quc cada organismo encargado de la
nomenclatura geografica formulc. adopte y derma
los principios rectorcs y las practicas que ba de
aplicar por lo general en su acUiacion.

]']sos principios y practicas deberian abarcar;

< 7 ) HI procedimiento oficial quc ba dc seguirsc para
]>re,sentar al organismo propucstas dc nucvos
nombrcs o modificacioncs de noinbres;

b) Los factorcs quc ba dc lencr en cucnta el orga-
nismo al examinar las propucsta.s, por ejcmpln ;

i } Uso corriente ;

i i ) y\ntecedcnte,s bistoricos;

i i i ) Uso en zonas multifingiics y en idiomas
no escritos;

iv) ^Icdida en que dcben evitarsc los nombres
liibridos;

v) Modo de cvitar la repcticion dc noinbres;

vi) Modo dc cvitar cl uso dc mas de un nombre
para un mismo accidente geografico;

v i i ) Aclaracion de la medida exacta en que sc
aplica cada iiombre gecjgrafico, incluso del
nombre de la totalidad y de cada mm dc
las partes de los accidentcs principals;
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v i i i ) Elimination de nombres inadmisibles;
c) Las normas para hi escritura dc los nombres

aplicadas por cl organismo;
d) El procedirniento por cl que toclas las parley

interesadas pucden exprcsar sus opiniones acerca
de nn nombre propuesto, antes dc quc cl orga-
nismo adopte una decision ;

c) Kl proccdimicnto oficial para hi promulgation dc
las decisiones del orgamsmo y para asegurarsc
tie quc los nombrcs uniformados iiguren en los
ma pas nacionales.

Kn la elaboraci6n de dichos principios sc rccomicnda:
1 ) One se cvite cl canibio inncccsario dc nombres;
-) Que la ortografia dc los nombrcs geograficos sc

a juste en todo lo posible a la practica ortografica
corricntc del pais respective, tenicndo dcbida cnenta
dc las for mas dialectales;

3) One el tratamiento sistenuitico de los nombrcs no
de motive a la supresion de elemcntos significativos;

4) Que cuando algunos nombres aparczcan en distin-
tas formas gramaticales. el organismo nacional en-
cargado de la nouienclatura geografica considcrc
la posibiiidad de adoptar una de csas formas como
nombre unico (para los sustantivos que admitan
declinacion esa forma sera por lo general la del
caso nominative);

5) Quc en todos aquellos paiscs en cuyos idiomas
pueda figurar el ar t iculo dcfinido en los nombres
geograficos. cl organismo nacional compctentc de-
termine quc nombrcs contienen ese articulo defmido
y los uniforme en consecuencia. Para el caso de
aquellos idiomas en quc cxisten tanto la forma
definida como la indefinida para todos los nombrcs
o la mayoria dc ellos, se rccomienda (JLIC la uni-
formacion se base en una u otra forma;

6) One todos los paises establezcan normas para cl
uso dc abreviaturas de los elemcntos constituyentcs
de sus nombres geograficos;

7) Que se elaborc en cada pais nn sistcma para tratar
los nombres compuestos.

Se recomienda adcmas que el organismo encargado de
la nomenclatura geografica dc la publicidad adecuada
a estos principios y practicas.

EvECO.MKN'UACION D. ZoNAS MULTILINGUES

Se rccomicnda quc, en aquellos paises en que se em-
plea mas dc un idioma, cl organismo nacional
competente:
a) Determine los nombrcs geograficos en cada uno

de los idiomas oficiales, y en los demas idiomas
que corresponda;

b} Indique claramente la iguaklad dc trato o la
precedencia de los nombrcs oficiaimentc recono-
cidos;

c.) Publique csos nombres oficiaimentc reconocidos
en mapas y listas dc nombrcs gcogralicos.

RECOMENDACJON (t. LISTAS DE NO MURES GEOGRAFICOS
N ACTON ALKS

Se recomienda que cada organismo encargado de la
nomenclatura geografica prepare listas de todos los

nombres geograficos uniformados y las revise con-
tinuamente.

Se recomienda adcmas que en cada lista, aclemas de los
nombres uniformados, figure como minimo la infor-
mation ncccsaria para la localization e identification
apropiadas dc ios respectivos accidentes geograficos.

Kn particular, se recomienda la inclusion de los datos
siguicntes:

(o) La clase c!c accidtntc geografico al que sc aplica
el nombre;

(b} Description prctisa dc la ubicacion y extension
de cada uno de los accidentes mcncionados, in-
cluyendo de ser posible referencias a puntos de-
terminados;

(c) Definicion adicional de las partes dc los ac-
cidentes naturales con referenda a la totalidad,
y definicion, scgun sea necesario, de los nombres
de los accidentes geograficos extensos con re-
ferenda a sus partes constituyentes;

(d) La information que sc considers necesaria sobrc
zonas administrativas o regionalcs y, de ser
posible, la referenda a un in a pa o carta en que
figure!! los accidentes geograficos respectivos;

(c~) Si exist en varios nombres oficialmente unifor-
mados ]iara un accidente determinado, deben
indicarse todos ellos y dcbe incluirse tambien
una interreferencia a los nombres cmpleados
para, un mismo accidente.

Cuando los organismos nacionales competentes lo con-
sidcrcn factible dcsde un punto de vista tanto tecnico
como cconomico, pueden incluir. rcspecto de Ios
nombres geograficos, information acerca del genero,
numero, formas definida e indefinida, position del
acento, tono y pronunciacion en el sistema de la Aso-
ciacion Fonetica Internaclonal, asi como toda otra
informacion lingiiistica que permita lograr una mejor
comprension y utilizacion de los nombres tanto en
el piano nacional como en el internacional.

5. Inlercambio dc mlormacion y prcparacidn cle
bibliograffa

La Conference,

Rccor.ocicndo el enormc volitmen de nombres geo-
graficos que se nsan en cl mundo y la gran diversidad
de los programas dc nomenclatura geografica de 1111
pais a otro,

Considerando las ventajas que puede reportar a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros
de sus organismos especializados el intercambio dc
informacion relativa al perfcccionamiento cle sus pro-
pios programas de nomenclatura geografica y al fo-
mento de la uniformacion internacional de los nombres
geograficos,

Recomienda que la Seeretaria de las Naciones Unidas
continue actuando como centre de documentation en
cl que se recopile y difunda informacion, se prepare y
distribuya bibliografia y sc organicen hitercambios di-
rectos entre los Estados Miembros.
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6. Asislciicia

La Conjci'cncia,
Advirtiendo la importance funcion que la asistcncia

tecnica dc las Naciones Unidas ha dcsempcnado y siguc
dcsempenando en la csfcra de la cartografia.

Rcconocicndo la contribucion que las Naciones
Unidas ban bccbo y sigucn baciendo en esta esfera,

1. Rccomicnda que en todos los casos en que ios
expertos en topografia y cartografia aporten su asis-
tencia tecnica se preste la debida atencion a la unifor-
macion de los nonibres geognificos;

2. Recotnienda asiinismo que se alienle ;i los paiscs,
por separado o por grupos de la misma region o con
intereses comunes, a que pidan cuando sea necesario
a-sistencia tecnica, mediante la formacion tecnica de su
personal, el concurso dc asesores o el envio de la in-
forniacion y del material tecnico que consideren im-
portantes para llevar a cabo sus programas de trabajo
sobre uniformacion de nombres gcograficos.

7. Rcuiiiones rejrionales

La Conjcrcncia,
Rcconoclmdo el cxito de las conferencias cartogra-

ficas rcgionales cclebradas por iniciativa dc las
Naciones Unidas y la influcncia que las mismas ban
tcnido en ia convocacion de la prcsentc Conferencia
de las Naciones Unidas para Unificar los Nonibres
Geograficos,

Rccomicnda:
a} Que se celebrcn. con la adccuada ]>criodicidad,

confcrencias regionales y subrcgionales para examinar
problcmns comunes relacionados con los nombres gco-
graficos y promover la uniformacion de los mismos;

b} Que sc estimule a grupos de naciones que ten-
gan intereses y problemas comunes en esta materia a
reunirse por su propia iniciativa a informal- sobre los
progresos realizados a las conferencias sub region ales
o regionales corrcspondientes y a las Naciones Unidas,

8. Tratamicnto dc log uomln-cs dc aecidenles geo-
jirafieos que correspondcn a la soberaiiia de mas
de iin Estado

A. GKNEKALTDADES

La Conjcrcncia,
Rcconocicitdo que algunos accidentcs geograficos,

que son comunes a dos o mas paises o sc extienden a
traves de sus fronteras, reeiben mas de tin nombre,

Rccouocicndo adcinas que los nombres de algunos
de esos accidentes geograficos tienen aplicacioncs o
alcance diferentcs,

1. Considcra que es preferible que se Ics de, siempre
que sea factible, un nombre comtin o ima aplicacion
comun, que convenga a la uniformacion internacionnl;

2. Rccomicnda que los organismos encargados de la
nomenclatura geogrufica de los paises interesados traten
de ponerse de acuerdo sobre tales nombres o aplica-
ciones dispares.

B. ACCIDKNTES M A R J N I S S Y SU11MAK1NOS

La Confci-cncia,

fiablcndo cxaiuinado algunos de los problemas que
presenta la falta de uniformidad internacional dc los
nonibres de accidentes marinos y submarines,

Rcconocicjido la necesidad dc la uniformacion in-
ternacional de los nombres de accidentcs situados en la
sup<Tficie y en ei fondo dc los oceanos, ;\n de pro-
porcionar mayor seguridad a la navegacion y facili tar
el intercambio de datos occanograficos cientificos.

Toinando no I a dc que sc ban dado los primeros pasos
importantcs bacia la uniformacion, tanto dc la nomen-
clatura dc los accidentcs hidrograficos y .submarinos
como de los noml^res geograficos de aigunos dc dichos
accidentes, por parte dc la Comision Occanografica
Intergubernamental (COI), la Oficina Hidrografica
1 nternacional {C )H L ) . la Asociacion Internacional dc
Oceanografia Fisica (ATOP) y sus paises miembros,

1. Rcconiienda que el ]jro]>uesto Coniitc Pernia-
nente de E,\])crtos en Nombres Geograficos (Naciones
Unidas) :

o) Obtenga de la Comision Oceanografica Intergu-
bernamental (COI). la Oficina Hidrografica Tnterna-
cional (OHI) y la Asociacion Internacional dc
Oceanografia Fisica (AIOF) detalles completes acerca
cie la tarea ya reaiizada por dicbas organizacionc^s;

b) Establezca los medios adecuados para quc las
Xacioncs Unidas rccopilcn, aprucben y distribuyan una
lista de terminos y dcfiniciones convenidos para la
nomenclatura de Ios accidentes marinos y submarinos
y una lista inicial de nonibres geograficos quc se rc-
comiendan para aquellos accidentes que los requicran ;

c) Establezca jirocedimientos de uniformacion inter-
nacionales con minis a dar nombres a los nucvos acci-
dentes submarinos a medida que se descubran, dct lnan
e idcntiiiquen en el futuro ; y

£/) Continue consultando a la COI. la OHI y la
AIOF y a otros organismos competentes y uti l ixando,
cuando proceda, sus servicios a fin dc iograr los ob-
jetivos de las Naciones Unidas en materia de uniforma-
cion internacional de nonibres de accidentes marinos
y submarinos;

2. Rccomicnda adciuas quc se rcmitan inmediata-
mente copias dc la prcsentc rcsolucion a la COI, la
OHI y la AIOF.

9. Si§tema linieo de latiiiizacion

La Conferencia,
Considcrando las duplicaciones y la confusion que sc

derivan de la existcncia de difcrcntes sistemas de
latinizacion liasados en la estructura fonetica de los
idiomas receptores.

1. Rccomicnda que se procure llegar a un acuerdo
sobre un sistema unico de latinizacion, liasado en prin-
cipios cientificos, ])ara cada alfabeto o sistema de es-
critura no lat ino, con miras a su aplicacion interna-
ciona!;

2. Rccomicnda adenitis que. bajo !os auspicios del
Comite Permanente de Expertos en Nombres Geogra-
ficos (Naciones Unidas), un grupo especial de trabajo
se dedique a examinar esta cuestion, con miras a efec-
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Inar un estudio comparative de los diversos sistemas
dc latinizacion y anahzar sus ventajas e inconvenientes
reapectivos como mcdios para uniformar los nomhres
gcograficos;

3. Rccotuienda tambicn que ese grupo especial de
(rabajo examine las opiniones manifestadas por los
diferentcs organismos internacionalcs y nacionales y
busque el moclo dc conseguir la adopcion de un sistema
unico de latinizacion para cada alfabcto o sistema
de escritura no latino, con miras a su pronta aplicacion
internacional.

10. Signos diacrilicos tjiic acompafian a Iclras del
alfabcto latino

La Conjcrencia,

Rcconocicndo que los accntos y signos diacriticos
i|ue en muchos idiomas acornpafian a las letras del alfa-
be to latino son parte intcgrante de la ortografia de
cliches idiomas, en los que expresan caracteristicas
tan esenciales como el acento tonico, la longitud y el
grado dc apertura dc las vocales y otros aspectos signi-
ficativos desde cl pun to de vista tanto fonetico como
semantico,

Rccoinlcnda que, en el uso internacional, todos los
nombrcs geograficos cscriios oficialmente en dichos
alfabetos por los paises interesados se mantengan in-
\'ariables y conserven sus signos distintivos, incluso y
cpecialmente cuando csten escritos en maynsculas.

^ ^ . Signos diaeriliros que iicniiipaium a Iclras del
alfabcto arabe

/-a Cotiferencia,
Rcconodendo que la pnictica moderna ha llegado a

cxigir la representacion de los nombres geograficos en
alfabcto arabe en sus formas normales, es clecir, clasicas,

Reconucnda que los paises de lengua arabe faciliteu
lo antes posible una documentation completa relativa
a todos sus nombres geograficos, incluidas todas las
vocales y ia notacion de las consonantes sin vocal y
dobles por medio de signos diacriticos arabes tales como
puntos vocalicos, tasbdids, hamzahs y sukuns.

12. Lalinizaeion dc itomhrcs geograficos arabes

La Confcrcncia,

Tomando nola del sistema de latinizacion que se
utiliza actualmente para la transliteracion de nombres
en los mapas latinizados oficiales de algunos liaises de
lengua arabe, tales como Libia y Arabia Saudita,

Tomando no fa tainbien del sistema de latinizacion
diferente que se utiliza en la actualidad en los mapas de
otros paises de lengua arabe, tales como e! Libano y
Siria,

Reconotiendo la variedad de sistemas empleados en
otros paises de lengua arabe,

Rcconiicnda que los paises de lengua arabe que se
propongan establtcer mapas o listas de nombres geo-
graficos latinizados para su uso oficial estudien la
posibilidad de ponerse de acuerdo sobre un sistema
unico para la latinizacion de nombres geograficos arabes
de uso oficial en todos los paises de iengua arabe o,

como otra soludon, que si un sistema unico de latiniza-
cion resulta impracticable, se estudie la posibilidad dc
ut i i izar dos sistemas linicamente, uno hasado en cl sis-
tema [ranees y otro en el .sistema ingles de translitera-
cion.

13. Latinizacion de nombres geograficos iranios

La Conjcrcutia,

Tomando noia de que el Iran ha adoptado oficial-
mente y ha utilizado durante muchos afios un sistema
para la latinizacion de los nombres geograficos iranios
a partir de la escritura persa,

Tomando nola adcntds de que este sistema se a just a
a los principios cientificos de la lingtiistica relatives al
traslado entre sistemas de escritura,

Recomlenda que se adopte el sistema establecido por
el Gobierno del Iran en la publicacion titulada, en su
\ersion inglesa, Transliteration oj Farsi Geographic
Names to Latin Alphabet (septiembre de 1966) como
sistema internacional para la latinizacion de los nombres
geograficos iranios a partir del alfabeto persa.

14. Latinizaei&i dc nombres geograficos tai

L<T Conjcrcnda,

Rcconocicndo el sistema general modificado qnc se
uti l iza oficialmente para la transcripcion de nombres
geograficos del alfabeto tai al alfabeto latino,

Tomando no fa de la aplicacion dc dicho sistema
al mapa oficia! biHngiie de Tailandia,

Tomando nota adeinos dc que no existe ningun otro
sistema que pueda utilizarse para la latinizacion del tai,

Recomlenda que se adopte el sistema general modi-
ficado del Institute Real de Tailandia0 como sistema
internacional para la latinizacion de los nombres geo-
graficos tai.

15. Latinizacion de nombree geograficos chinos

La Conjcrcnda,

Rcconocicndo la cxtremada complejidad de los pro-
blemas ( jue plantea la latinizacion de los caracteres
chinos;

Rcconocicndo ademas la ncccsidad de adoptar un
sistema unico para la latinizacion dc los nombres geo-
graficos chinos,

1. Recoinienda que se sefiale a la atencion del pro-
puesto Comite Permanente de Expertos en Nombres
Ceograficos de las Naciones Unidas el sistema dc
latinizacion que en la actualidad utiliza el Gobierno de
la China para la latinizacion de sus mapas, libros y otros
documentos oficiales relatives a los nombres geograficos
en relacion con otros sistemas dc latinizacion;

2. Recomicnda adcinas que el Comite Permanente
de Expertos en Nombres Geograficos (Naciones
Unidas) considers si ese sistema se presta para ser re-
conocido como sistema uniforme de latinizacion de
nombres geograficos chinos.

°Vease "Writing systems: transfer of names f rom the Thai
wr i t ing system to Roman letters" (E/CONF.53/L.20).
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16. Regislro de iiombres geograficos dc ios
idiomns sin eserilum

La CoHJcrcncia,

Reconocicndo los numerosos problemas que plantea
ia falta de un sistcnia de escritura en muchos idiomas
del mundo,

Rcconoclcndo adcuias la neccsidad dc registrar dichos
idiomns de la manera mas cienUfica posible en un sis-
iema de escritura apropiado,

Recomienda que, para el registro cie Ios nombres
geograficos de Ios idiomas sin escritura, se utilicen, por
orden de preferencia, Ios siguientes metodos:

a) Regislro en un sistema fonemico de escritura;
b) Registro en el alfabeto de la Asociacion Fonetica

Internacional (AFI) :
i) En caso neccsario, dc una transcripcion cstricta

de la pronunciacion del nombre geografico, a fin
de registrar con toda la precision posible el
caracter fonetico total de cada nombre;

ii) TCn circimstancias normaies, de la transcripcion
aproximada del nombre en el alEabeto de la
AFI;

iii) El registro del nombre geografico en su forma
escrita definitiva se hara en un alfabeto o sistema
de escritura convencional que sc aproximc lo mas
posible al sonido representado por la transcrip-
cion aproximada de la Asociacion Fonetica In-
ternacional ;

c) Registro en el alfabeto de un idioma af in que lo
posea;

rf) Registro dirccto en un alfabeto convencional u
otro sistema dc escritura, de scr posible por una persona
que conozca el idioma al que pertenece el nombre que
se registra; o si la persona que registra el nombre no
conocc el idioma, recoleccion de toda la informacion
posible para determinar si la forma escrita definitiva
del nombre cs digna de fe,

17. Translileracioii del amarico al ali'ahelo latino

La Confcrcncia,

Rcconoclcndo la necesidad de adoptar un sistema
unico para la transliteracion del amarico al alfabeto
latino,

Recomienda que el Comite Permancnte de Expcrtos
en Nombres Geograficos (Naciones Unidas) examine el
sistema de transliteracion del amarico al ingles que
adopte cl organismo de Etiopia encargado de Ios nom-
bres geograficos, con miras a su aceptacion como sis-
tema internacional normalizado para escribir en carac-
teres latinos Ios nombres geograficos etiopes.

18. Escrilura de nombres geograficos africanos

La Conjcrencla,

Rcconociendo la cxistencia en Africa de un numero
considerable de idiomas cuya representacion en el alfa-
beto latino plantea problemas muy complejos para la
transcripcion de Ios nombres geograficos,

Toiuando noln- de que el frances y el ingles son Ios
alfabetos que mas se uti l izan para representar los nom-
bres geograficos en esos idiomas silabicos,

1. Sctlala a la atencion del propuesto Comite Per-
manente de Expertos en Nombres Geograficos
(Naciones Unidas) cl caracter peculiar de esos pro-
blemas ;

2. Fide al propuesto Comite que preste especial
atencion a esos problemas, con miras a conseguir tm
registro prcdso dc los sonidos util izando la ortografia
franccsa o inglcsa, segun las zonas lingiiisticas.

19. Tcrminos gcogriificog

La Conferenda,
Reconodcndo la importancia de ios tenninos geogra-

ficos tal como se emplean en una region dcterminada,
Insf-a a que los organismos nacionales encargados de

la nomenciatura geografica de una complcta y debida
consideracion a las recomendaciones que siguen.

RECOMENDACION A. ESTUDIO DE LA NATURALKZA DK
LAS ENTIDADl^S GEOGRAFJCAS

Se recomienda que se bagan estudios dc la naturaleza
de las entidades geograficas que tienen nombres en
una region determinacla, asi como dc los diferentcs
significados de las palabras usadas para designar
dichos accidentes geograficos.

Estos estudios pueden destacar becbos notables que
permitirian una mejor comprcnsion de esas entidades
geograficas. Tambien pueden servir para poncr al
descubierto las deficicncias dc los diccionarios co-
rrientes a este respecto.

RECOMENDACION B. GLOSARIOS

Sc recomienda que en las listas de nombres geograficos
nacionales sc inclnya un glosario, que no .ha de ser
publicado necesariamente en el mismo volumen.

RECOMENDACION C. DEFINICION DE "TERMING
C-ENERICO"

Sc recomienda que se apruebe la siguiente dcfinicion dc
"termino gcnerico" :
Tcnnino gcnerico: Termino que forma parte de un

nombre geografico para incficar el tipo dc la cn-
tidad designada y que tiene cl mismo significado
en el uso local corriente.

RECOMENDACION D. DKPINICION DE "GLOSARIO"

Sc recomienda que sc apruebe la siguiente definicion dc
"glosario" :

Glosario: Coleccion de terminos genericos con sus
significados en los nombres geograficos.

20. Revision de la recomeiidacion VII del Gnipo
de Experlos en Nombres Geograficos

La Cojijcrojcia,
ffabicndo cxaminodo la recomeiidacion VII del Grupo

de Expertos en Nombres Geograficos'10,

:°Vease ll-'orld Cartography, vol. VII (puhlicacion dc las
Naciones Unidas, No. dc vcnta: 62.1.25), pag. 13.
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1. Siifjicrc quc los siguientes parrafos sustituyan a
los que antes figuraban en esa recomendacion:

"Se reconiienda qut, de no haberlo bccho ya, los
paises con una composition etnica y lingiiistica com-
plicada cstudien los problcmas creados por la exis-
tcncia, dentro de sus fronteras, de nombres geogra-
licos dc idiomas no escritos, o de idiomas de niinon'a
(escritos o no) o de dialectos dc los idiomas princi-
palcs y traten dc rcsolvcrlps. Puesto que las solu-
cioncs a los problemas oviginados por la existcncia
dc nombres de idiomas no escritos o de dialectos dc
Jos idiomas principales pucden ser dificilisimas, se
sugicrc que los paises interesados cooperen con otras
naciones que tienen problemas similares y aprovechen
su experientia, para cncontrar solucione.s satisfacto-
rias a sus propias necesidades.

"Para el tratamiento de los nombres de idiomas
no escritos son ncccsarias dos etapas. En primer

lugar, para registrar los nombres a partir dc tnues-
tras orales se puede crear una notacion fonemica
cxcnta de ambigiiedad jiara cada idioma. Como alter-
nativa, donde ya estuviera en nso un alfabeto fonetico
adaptable a algunos idiomas no escritos, por ejemplo,
el Alfabeto Africano Internacional, quiza convenga
apHcarlo. En segundo lugar, es posible escribir los
nombres en forma definitiva por medio de nna eqiu-
valencia exacta establccida cut re aquclla notacion
fonemica o alfabeto fonetico y el sistema de cscritura
adoptado por el pais intcresado para el idioma del
caso.

"Se recomicnda que los nombres de idiomas que
licncn diferentes sistemas dc escritura scan vertidos
en forma sistematica por translitcracion o por trans-
cription segun convenga;"
2. Recotnienda que el propuesto Comite Permanente

de Expertos sobre Nombres Geograficos (Naciones
Unidas) examine mas a fondo csta cnestion.
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Sr. E. -A. Boateng, Professor of Gcugranhy, Universi ty of
Ghana

Sr. R. J . Simpson, Chief Survey Officer, Survey Division

GUATEMALA
Represenlante

Sr. Francis Gall , Jefc, Dcpartamcnto de Geografia Humana,
Institute Gcografico Naeioiial, Presidcnlc dc la Sociedud
dc Gcografia c Uistoria dc Guatemala

HuNGHiA

Represcntante

Sr. Ervin Ko'Uli, Secrctario del Comilc de Nombrcs Geo-
graficos

Representante

General Mahmoud Sadcghian, Chef du Service gcograpliique
de 1'Armec iranicnnc

Sit picnics

Sr. Yahya Mayar Xawabi, Profcsscur de Philologic, Uni-
versile dc Teheran

Sr. Kazcm Vadiic, 1'rofesseur dc Geographie, Univcrsi te
de Teheran

Sr, Ahmad Moslofi, Directcur de 1' lnsLitut el du departcment
dc geographic dc 1' Univcrsite dc Teheran

ISRAEL
Reprcsentatite

Sr. Mordccai Kidron, Einbajador Extraordinario y Plcnipo-
tenciario, RepresentantC Pcrmancntc dc Israel ante la
Oficina de las Xaciones Unidas en Gincbra

Sr. Joel A Ion, Segundo Sccretario, Mision Pcrmanentc dc
Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ghiebni

KENIA
Rcprcsentante

Sr. John Loxton, Assistant Director of Survey, Secretary
to the Standing Committee on Geographical Names

LfBANQ

Reprcsenlante

Sr. Mohamed Z. Ayoiibi, Commandant inspcctcur dcs travaiix
geographiques, President dc la Commission dc la toponymic

Suplentc

Sr. Albert Malta, Chef du Service dc Documentation a la
Direction dcs affaires geographies

LIBERIA

Sr. A. Momoluy Massaquoi, Director of Bureau of Na tura l
Resources and Surveys

Sr. A. E. Nyema Jones, Chief of Geological Survey, Bureau
of Natural Resources and Surveys
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LIBIA

Reprcsentante

Sr. Mukhta r Mustafa Burn, Senior Lecturer , Faculty of
Arts, University of Libya, Benghazi

Sr. Alber t J. P. Guiles, Sous-Directeur de ['Administration
(In cadastre et do la topographic

MADAGASCAR

Reprcscntaittc

Sr. Solonavalona Andriamihaja, Ingenieur principal geo-
<*raphe, Dirccleiir adjoint tin Centre de 1 ' Inst i tnt geogra-
phique national

Siiplente

Sr. Kdmoiul Andrianarivo, Ingenieur geographe, Chef de la
Section cartographique < lu Centre de I ' l n s t i t u t geographique
national

Mexico

Representantc

Sr, ( iuido Gomez de Silva, Presidents, Comision Mexicans
de Nombres Geograficos

MONACO

Sr, Gabriel Ollivier, Commissaire general en Tourisme de
M onaco

Representante

Sr, Kristian Gleditsch, Director de! Servicio Geografico de
N omega

Snplcntcs

Sr. Eyvincl Fjeld Halvorsen, Profesor, Universidad de Oslo
Sr. Per Hovda, Jcfe de los Archives de Nombres dc l.ugares,

Universidad de Oslo, Presidente del Organismo de Topo-
nimia dc Xoruega

PAISES BAJOS

Representante

Sr. Ferdinand J. Grinding, Profesor dc Geografia Econo-
inica, Universidad dc Amsterdam. Secrelario-Tcsorero de
la Asociacion Carlografica International

Suplentes

Sr. Henri Nellius Dahiberg, Director de la Hscuela Normal
de Surinam, Paramaribo

Dr. Dirk Peter Blok, Director dc! Comite Central de In-
vestigaciones sobre el Caractcr de la Cultura Holandesa

PAQUISTAM

Dr. Maqbool A. Bliatfy, Mision Permanente del Paqnistan
ante la Oficina de las N'aciones Unidas en Ginebra

PERU

Observador

Sr. Felipe Solari Swayne, Mision Permanente del Peru ante
la Oliana de las Naciones Unidas en Ginebra

Kcprcscnfanlc

Sr. Lech Ratajski, J c fe dr la Division Cartografica dc la
Universidad de Varsovia y Presidente de la Comision dc
Uniformacion dc Nombres Geograficos en el Inst i tuto

dc la Acadcmia dc Ciendas df Polnnia

Reprcsentante

Sr. Jul io Mamie! Martins, Director General del Inst i tuto
Geografico e Cadastral, Lisboa

Sr. Jose Farinha da Conccicao, Director del Centro de
grafia do Ult ramar

R I - I N O UN'inn

Sr, I I . A, G. Lewis, Minis t ry of Defence

Sr. P. S. Falla, Foreign OHicc
Sr. P. J. M. Geelan, Secretary, Permanent Committee rm

Geographical Names for British Official Use
Sr. k'. R. Shickle, Ministry of Defence

REP^BLICA ARABK UN in A

Rcpresentante

Sr. Omar Ali Amcr, Tercer Sccretario, Mision Permanente
de la Repiiblica Arabc Llnida ante la Ofii'ina de las
Naciones Unidas en Ginebra

REI'UBLtCA DE VlET-NAM

Refiresentante

Sr. Phan Van Trinh, Troisicnic Secretaire ii 1'Ofiice de
I 'Observateur penuanenl, (linebra

Suplente

Sr. Nguyen hi Kieu, Attache a 1'Office dc I'Observateur
I jermancnt, Ginebra

REL'L'BUCA D O M I N I C A X A

Reprttentante

Sr. Manuel Bernardo Diax Franjnl, Conscjero, Mision Per-
manente de la Rcpublica Dommieana ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginehra

i. DE ALF.MANIA

Rcpresentanta

Sr. Emil Meynen, Director del Institute de Topografia <lel
Inst i tuto Federal de Topografia c Invcstigacion Topogra-
fica, Prcsidcale de la Comision Permanente de Nombres
Geograficos, Bad Godesberg

Sr. A. Gruessner, Jefc del Servicio Geografico, Minislerio
de Rclaciones Kxteriores

Sr. ]•". Hoffmann, Instituto Federal de Topografia e Inves-
tigation Topografica, Secretario dc la Comi.sion Perma-
nente de Nombres Geografico?, Bad Godesberg

Sr. W. Eggers

Observadores

Sra. H. Vomstein
Sr. K. Hornberg
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R U M A N I A
Representante

Sr. J. Patrut

Supletttes
Sr. Alexandru Rosn, Comite Geografico Nacional
Sr. Costcl Mitran, Segmulo Secrctario, Mi.sit'm Permanente

dc Rumania ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Sr. Victor Sficlca, Maestro dc Conferencias en la Univcrsidad
de Tassy

SANTA SEIIE
Kcpresentante

Canonigo Gaston Polspoel, Doyen dc la Faculte ties Sciences
dc 1'Universite de Louvain, Lovaina, Belgica

Snplente
Sr. Gaslone Tmhrighi, Professcur dc Geographic a 1'Univer-

sile de 1'Aquila, Aquila, Italia

SENEGAL
Rcprcscnlantc

Sr. Moustaplia Sarr, Dirccteur dc 1'ame'nagement du Terri-
loire

SUECIA

Rcprcscnianle

Sr. Sven-Eric Lindqvisl, Jefe de Division, Oficina Nacional
de Carlogrufia

SUIZA
Rtpresentante

Sr. Ernst Spless, Direclcnr dc 1 'Tnsti tut cartographique dc
1'Ecole poli technique federalc

Suplentes
Sr. Armin Blener, Vice-Directeur du Service topographique

suisse
Sr. Ernest Schiile, Redactenr du "Glossaire des Patois dc

la Suisse Romandc"

TAILANIHA

Representante
Sr. Banlang Kliamasundara. Jefe dc la Division de Carto-

grafia, Real Departamonto dc Topografia de Tailandia

Sttplentts
Sr. Bunsoem Thipphayalhat, Jefc de la Sccciou de Noinbres

Geograficos, Division de Cartografia, Real Departamento
de Topografia de Tailandia

Sr. Philandli Malakul, Director General Acljuntn, Real De-
partamento dc Ricgos

TURQUIA

Representantc
Sr. Qzdemir Benlcr, Embajador, Mision Permanentc de Tur-

(|uia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Gineljra

Sr. Metin Sirman, Mision Permanente dc Turquia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr. Hasan Eren, Profesor, Univcrsidad de Ankara

UNION DE REPUBI.ICAS SOCIAUSTAS SOVIETICAS

Representantc

Sr. A. N. Baranov, Jefe Ad junto, Admimstracion dc Geodcsia
y Cartografia

Suplcntes
Sr. A, A I . Komknv, I ' rofesor. Universidad del Estado, Moscu
Sr. V. I. Koulikov, Primer Sccrctario, Ministcrio dc Rela-

ciones Exteriores
Sr. G. I*". Kuxniin, Ingeniero, Scrvicio Hidrografico dc lu

Marina
Sra. I. P. Lilvin, Trabajadora Cientifica, InslUulo Cientlfico

Central tie Geudcsia, Aerotopogrametria y Cartografia
Sr. E. M. Muivaev, Profesor de Geografia, Institute Gco-

, Academia de Cieneias de la UKSS

URUGUAY
Representante

Sr. Malco Jorge Magarinos de Mello, Mision Permanente
del Uruguay ante kt Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Suplcnte

Sra. Maria Elena Bidarl de Lopez, Mision Permanente del
Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

VENEZUELA
Reprcsenionte

Sr. Meriberto A poult- , Cousejero. Mision Permanente dc
Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

H. Organismos especlalisadoa

UNION POSTAL U.NIVKRSAL

Sr. Zdenek falia, Director General Ad junto
Sr. Sven 1-lackstrom, Cousejero Adj'imto, Jefc del

tanienlo de Informacion y Dociimcntaeion

Sr. Theodore Wettstcin, Junta Inlernaeional de Rcgislro de
Erccucncias

Sr. Al f S. Winter-Jensen, Secretaria General

O R G A N I X A C I O N DK LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGKICULTURA v LA ALIMKNTACION

Sr. Ecro Kalkkiucn, Division de la Madera FAO/CEE

C. Orgdiiizncionrn inlrrgnlH'.rnnnt en tales

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E I-IISTORIA

Sr. Meredith F. Burrill

O F I C I N A H I D H O G H A F I C A INTICRNACIOXAL

C'apitan \!ctor Anloinc Moilorct, Director

D. Organixacianea cientificns Internacionales

ASOCIACION CARTOGRAFICA INTERNACIONAI.

Sr. I7. J. Grinding

Sr. B. P. Lambert

COMITK INTERNACIONAL I>K CIEXCIAS OXOMASTICAS

Sr. II. J. van der Wijcr, Sccrctario General

20



OHGAM/.U. ' IUN I X T I ^ K X A C I O N A I . UK U N I K I C A C I O N nt;

Sra. Johanna Eggerl.

Sr. N. NT. Chopra

Sr. W. H. Raby

E. Secrclaria de las IVacioiics UniHas

DEPARTAMENTO HE ASUNTOS ECONOMICOS v SHUAU-IS

Sr. Vladimir Vclcbit (Sccrclai'lo Ejecutivo dc In C'oinisian
Econ6wicQ pant Hiu'opa)

Sr. Roberto Arce (Refiresentante del Secretario General)
Sr. Horacio Urcta (^Secretario Ejeeativo)
Sr. Chris X. Christopher, Seccioti de Cartografia, Division tie

Recursos y Transportes (Secretario Hjccitiiro Adjlinto)

SERVR-IOS we CONKF.UENCIAS

Sr. M. Bahy KI-Din Hefny, Jefe, Dependencia Carlografica,
Servian de Puhlicactones

Anexo H

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

1. Apcrliira dc la Cotifcrencia,

2. Aprobacion del rcglamento.

3. Elcccion de la Mesa.

4. In fo rme sobre la verincacion dc podcrcs.

5. Aprobacion dc! programa.

Ci. Organization de los trabajos.

7. In formes de los gobiernos sobre los progresos rcalizados
en materia de uniformacion de nombres geograficos.

8. Intercambio tie experiencias en relation con probleinas
idunti licados en el in forme ilel Grupo de Exjiertos en
Nombres Geograficos".

9. Uniformacion nacional:
I T ) Kecopilacion de nombres sabre el fe r reno;
h) Trato oficial de los nombres;
r) Decisiones relativas a las xonas mulli l ingiics;
(/) l.islas nacionafes dc nombres geograficos;
c) Estructura administrativa de los organos nacionales de

nomenclatnra geografica;
/) Elaboracion automatica de datos (EAD).

11 Vease World Cartography, vol. VII (publication de las
Naciones Unidas, No, de venta: 62.1,25), [lags. 7 a 18.

10. Ttrnrinos geograficos:
d) Terminos gcnericos;
/'} Categorias;
c) Glosarios;
(/) Simbolos.

11. Sistcmas de escritura :
H) Traslatlo de nombres de un sistctna de escritura a olro:

i) a la escrilnra la l ina;
ii) a otros sistemas de escritura;

/O Escritura de nombres provenientes de idiomas no es-
critos.

12. Cuoperacion inlernacional:
a) Formacion de una Comision Perinancnte de Expertos

en Nombres Geograficos {Naciones Unidas ) ;
/>) Medidas condncentes a la in i i formacion international;
c) Intercambio de informacion;
rf) Reuniones regionales posteriores a la Confercncia:
c) Asistcncia lecnica ;
/) TratamientO de los nombres dc accidentes geograficos

que correspondcn a la soberania tie mas tie un Estado;
(•/) Biblinf/rafia.

!3. In forme de la Conferencla.

Ancxo III

REUNION PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA UNIFORMAR LOS NOM-
BRES CEOCRAFICOS: INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS EN NOMBRES GEOGRAFICOS

MANDATO
1. El Grupo dc Expcrtos en Nombres Geograficos cstablc-

cido por el Secretario General en cumplimiento de la resolu-
cion 715 A (XXV11) del Consejo Economico y Social se
habia reunido previamcnte en la Scde dc las Naciones Unidas
en junio y jul io de 1960 para examlnar tos problemas teaiicos
de la nniformacion nacionai de los nombres geograficos y la
conveniencia de cclebrar una conferencia internacional sobre
csta materia. Sus conclusiones y recomcndaciones qnedaron
incorporatlas en SLI in forme al Consejo". Sobre la base de la
decision aprobada por el Consejo el 16 de Ju l io de 1965, en la
1385a. sesion de su 39° periodo tie sesiones, en el senlido
tie que se convocara una Conferencia de las Naciones Unidas
para uni formar los nomhres geograficos, en Ginebra, en sep-
tiembre tie 1967. el Gritpo de Expcrtos fue invitado a asistir

11 Vease U-'orld Cartography, vol. VII (publicacion de las
Naciones Unidas, No. d'c vcnla : 62.1.25), pags. 7 a IS.

a ima reunion preliminar con el objeto dc ayutlar en los pre-
parativos nccesarios de la Conferencia. La reunion se celebro
en la St-tlc del 21 dc inarzo al 1° tie abril dc 1966.

A f i r S T E N C I A

2. Asistieron a la reunion preparaloria los siguientes ex-
pertos: Sr. Meredith F. Burr i l l (Estados Unitlos de America),
Sr. P. J. M. Geelan (Reino Unido de Gran Brctana e Irlancla
del Norte), Sr. John G. Mulziger (Estados Unidos de Ame-
rica), Sr. Mo Tsao (China), quicnes figuraban entre los miem-
bros primitivos del Grupo en la primera reunion de 1960:
Sr. II . A, G. Lewis (Reino Unido de Gran Brctana e Irlanda
del Norte), Sr. Francois Netlclec (Francia) y Sr. G. Etzel
Pearcy (Estados Unidos dc America). El Sr. Andre Pegorier
(Francia) , el Sr. Said Nafisi (Iran) y el Sr. Alfredo Obiols
(Guatemala) , miembros lambicn del primitivo Grupo de Ex-
])ertos, no pudicron asistir. El Sr. H. Urcta, Jcfe de la Seccioii
de Cartografia de! Departamento de Asuntos Economicos y
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Hociales dc las Xaciuncs Unitlas, actuo conio Secretano Ejecu-
tivo de la reunon, y el Sr. C. N. Christopher, Oficial dc la
misnia Sercion dc Cartografh, io hizo como Secretario del
Grupo.

MESA DE LA R E U N I O N PREPAHATORIA

3. El Secretario Ejecutivo, en nombre del Secretario Ge-
neral, declaro abierta la reunion. For unaiiimidad, el Grupo de
Expertos acordo que el Sr. M. E. Burr i i l continuara actuando
como Presidentc, quc el Sr. P. J. M. Geelan actnara conio
Vicepresidcnte y qne el Sr. F. Ncdelec !o hiciera como Relator.

E x A M E N PKELIMINAK Y DISI'OSICIONES PARA LA CONFERENCIA

4. El Grupo dc Expertos examine el programa de la reunion
preparatoria y emprendio un cxanien de todas las observacio-
nes recibidas de ios Gobiernos por cl Secretario General dcsde
1956. Tambien fueron puestas a la disposition de los cxpertos,
para su information, copias de diversas publicaciones de las
Xaciones Unidas en las (|iic figuraban asuntos de interes sob re
nombres geograficos.

5. Se convino en qne e! reglamenlo de la Confcrencia seria
el mismo de hi Conferencia Tecnica Jntcrnacional sobre el
Mapa Internacional del Muudo a cscala dc un millonesimo,
celebrada en Bonn en agoslo de 1962'*, con dos pcqueiias modi-
licaciones. La primera se refiere al arliculo 3, en el que aliora
se dira que la Comision dc Verification de Poderes cons tar ;i
dc cinco miembros en lugar de siete. La scgnnda, de caracter
purameute cslilistico, afecta la primera frase del articulo 32,
que ahora quedara asi: "If, when one person or one delegation
is !o be elected, no candidate obtains in Ihc first ballot, ihc
majority required, ...".

6. Con respccto a la organization de la Conferencia, se con-
vino en reconK'ndar la creation de cualro comites principals
encargados, respcctivamente, de la uniformacion nacional, dc
los terminos geograficos, de los sistemas de cscritura y de la
cooperation international. Se convino lucgo en una serie de
cuestiones relacionadas con cada tema principal. Conforme al
reglamento propuesio, cada pais cstaria representado en todos
los comites y estos no se rennirian simullancam<.'nte.

PROGRAMA

7. El programa provisional, distribuido a los mienibros del
Conscjo Economico y Social por cl Secretario General como
anexo I al documento E/3907 de 3 jnnio de 1964, fue modifi-
cado a fin dc incliiir cl cxamcn de tcmas sugeridos por la
Republica ]'"edcral dc Alcmania, "Establccimiento en la Sede
de las Naciones Unidas de un Comite jiermanente dc expertos,
que, una vcz tenninada la Conferencia, evalue los resultados
y siga adelante con trabajos sistemalicos sobre este complicado
y muy extenso tema", y por Israel, "Conveniencia de incluir
rcglas scncillas de pronunciation en boletines de mapas y la
uniformacion de! trataniiento de terminos genericos y de con-
tenido generico". Se observe tambien que los paiscs podrian
sugerir nuevos tcmas posteriormentc. Aunque no se expresaron
objeciones al programa provisional en las respucstas enviadas
al Secretario General, hubo consenso en el sentido de que el
programa debia facilitar cl examen ordenado de los temas de
que se cncargarian los cuatro comites y refiejar cualesquicra
dclalles adicionales. El tema 8 del programa provisional per-
mitira la preparation de informes sobre los problemas idcntifi-
cados en el informe anterior del Grupo de Expertos0 que no
esten abarcados concretamente por los temas 9 al 12 del pro-
grama provisional. Los temas 8 y 10 a 15, inclusive, del pro-

grama pruvisioiiiil cslan'in ahora aharcados ]ior topicos apropia-
dos para su exnmen por los comites.

8. lil programa provisional convcnido \ioi' ul Grupo de
Expertos es cl s iguicnle:

[El [>rotinima provisional file aprobado sin cainbios l>or la
Coitfo'l'ltcid. I'l'llXi' dlh'.VO //.]

CONPERSNCIAS REGION A t.KS

0. Sobre la cuestion dc las rdaciones mas fruct i feras entre
la proxinia Conferencia en Gincbra y otras confercncias, grupos
rcgionales de trabajo o reuniones de las Naciones U'nidas,
el Grupo de Expertos coincidio en que en la segunda Confe-
rencia CartograRca Regional dc las Naciones Unidas para
Africa, que sc celchraria en la ciiidad de Ti'mez del 12 al 24
de septicmbre de 1966 y en la quinla Conferencia Cartogra-
fica Regional de las Naciones Unidas para Asia y e! Lejano
Orieiitc, que sc celebraria en Canberra, Australia, dc! 8 al 22
de marzo de 1967, podrian incluirse provecbosamente scmi-
narios sobre nombres gcograficos. Se observe que aunque
algunos problemas de toponimia eran tiniversales o casi nni-
versales, no por cllo liabia una verdadera conciencia universal
de ellos. Sc observo tambien que al aceptar nombres unifor-
mados por otro pa is era util comprender lo mas plenament?
posibie la liaturaleza de las coaas nombradas. En esto pudieran
estar involucrados conceplos desconocidos en el pais receptor.
Los simbolos cartograficos puedcn no rctlejar plenamente las
distinciones locales. Estos temas se sugirieron como apropiados
])ara los seminarios a que antes se hizo referenda. En el Grupo
de Expertos hubo consenso respecto de quc :

ci) Los planes detallados para reuniones rcgionalcs postc-
riorcs se elahorarian mejor en Ginebra;

l>) Las reuniones rcgionales servirian para incrementar cl
enlendimienlo mutno que sc iniciara en Ginebra;

c) Las reuniones regionales proporcionarian igualmcnle la
ocasion de dcbatir los aspectos regionales de !a cooperacion
inter nacional.

b Para el texto del reglamento, vease United Nations Tech-
nical Conference on the International Maf> of the World on
the Millionth Scale, vol. I, Report and Proceedings of tin-
Conference (publicacion dc las Naciones Unidas, No. de venta:
64.1.4), pags. 11 a 14.

c Vease World Cartography, vol. VIT, pags. 8 a 11.

10. Hubo consenso acerca dc que sena lilil distribuir antes
de la Conferencia una declaracion de sus objctivos especificos,
Iiasada en las afirmaciones mas generales del documento del Sr.
l i u r r i l l titulado "Caracter y alcance de la proyectada con ft'-
rencia inlernacional sobre la uniforniidad de los nombres geo-
graficos", y distribuido por el Secretario General cl 29 de julio
de 1963 a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y a los mienibros dc los organismos espeeializados.

11. Los objctivos propuestos por el Grupo son los siguientcs :
a) Elimination de cualquier duda restante sobre la idea

de que la uniformacion nacional de los nombres es la base
adecuada de la uniformacion international y de quc no es
factible adoptar un alfabeto international;

/;) Desarrollo de una mejor voluntad de parte de cada pais
para tomar en cuenta, en esc programa de uniformacion, los
problemas que otros paises pueden cneontrar para recibir y
asimilar esos nombres goograficos para su propia utilizacion.
Este proceso llevaria consigo, de parte del pais dador, todos
los elementos de la escritura original y otros dctalles lingiiisticos
nccesarios para la adecuada conversion a olras escrituras;

c) Comparacion de los problemas y programas de los varies
paises;

(/) Identification de cuestiones, zonas y calcgorias de nom-
bres que en la actualidad merccen esludio mas detallado, y
formulation de principles relatives a la uniformacion inter-
national ;

r) Formulation de principles quc se apliqnen a la t ransfe-
rencia de un sis tema a otro de escritura;

/) Latinizacion, para la uniformacion international, a partir
de otros sistemas dc escrilura, por medio de los idiomas oficiales
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dc las Nacionc* Unidas quc ulilizan el alfabcto latino: cl
cspaiiol, cl francos y cl ingles ;

y) Examcii de la posibilidad do establcccr sislcmas fie uni-
f or mation inter national basados en los alfabetOS cirilico y
arabigo;

/i) Identification y discusion dc las catcgorias de nombrcs
dc accidcntes gcograficos quo corresponded a la soberania dc
mas dc un Estado, conio scr los oceanos, rios, montaiias, ac-
cidcntes submarines, etc., y cxanicn dc la posibilidad de
uniformacion :

/ ) Institution dc un mecanismo para cl intercambio intci'-
nacional dc information;

j ) Propuestas para cl estabtecimiento de un programa de
confcrcnctas o grupos dc trabajo regional quc funcioncn dcs-
pue's dc la Confercncia dc Ginebra:

k ) Promotion dc! establecimiento dc organismoa encargados
dc la nniformacion dc nombrcs en todos los paiscs.

RliLACIUX ENTKE LA UNIFORM ACl6N N A C I O N A L . Y LA

UNIFORMACl6N iNTEHNACIQNAt

12. Para ayndar a cstal)lcccr hi difcrencia cntre la nn i for -
macion nacional y la inteniacional, cl Gnipo dc Expcrtos acordo
las siguientcs defmiciones:
Untfonnacion uadoiia! cs la determination, nor cada pais, dc

la ortografia de los nombres gcograficos del pais en cl
idioma oficial (o idiomas oficialcs) dc dicho pais;

Uiiifonnacidn inteniacional cs cl proccso por cl cual los nom-
brcs uiriformados nacionalmente en cualquier pais son acep-
tados por lodos los dcmas paises. Si es ncccsario, para estc
fin, translitcrar o trailSCfibir fos nombrcs uniformados na-
cionalmente, esla conversion debcra baccrse con cl mcnor
numero posililc de convcnciones alfabelicas. Aunque puede
no ser alcanxahlc inmcdiatanicntc una convention t'mica para
cada sislema dc cscritura (i lal ica, c i r i l ica , arabiga, etc.),
podria obtencrsc un aaierdo para l imitar la conversion al
alfabcto latino a. los sistcmas basados en lo.s idiomas oficiales
de las Nacioncs Unidas (cspaiiol, trance's c ingles).

EXPLJCACION OK LAS CUEST1ONES AS1GNADAS A I.OS COM1TES

13. El contcnido prcvisto dc las cnestioncs dc los tctnas 9 a
12 del programa, para rcmision a los comites, sc dctalla en
segmda con los comentarios cxplicativos cjuc sc ban considerado
convenientcs para mayor claridad1'.

a) RcCQpilacidn dc nombrcs sobre cl Icrrcno1 frccomcndaeion I)
Esto cntrana la discusion dc:

i) El niimero y caracterisiicas de los informantes;
ii) La notation fonetica;

l i i ) El rcgislro de los idiomas locales;
iv) La indicacion del tipo, earacteristicas y extension del

accidcnte geografico;
v) La identificacion de los nombrcs en los mapas o en la

documentacion existentcs.
b) Tnita oficial dc los nombrcsK (rccomcndaciones I, II, III,

IV, V, VI, XIV y XV)
i) Mancjo dc los datos cnviados desdc el tcrreno — elimi-

naciun de inconsecuencias cu los regislros obtcnidos por

'' Para cada imo de los titulos dc las cncstiones que ban dc
disculirse dentro dc los tcmas 9, 10, 11 y 32 del programa, sc
dan entrc parentesis las rccomcndaciones pertincntcs del Grtipo
de Expertos que aparecen en World Cartography, vol. VII,
pags. 11 a 14.

c Tema 9 del programa provisional.
r Subtcma 9 «) del programa provisional.
s Subtcma 9 b) del programa provisional.

divcrsos gru]K)s recolcctorcs o de las discrcpancias ori-
ginadas por las d i ferenfcs calidadcs dc los informantes;

ii) Cotejo de los mapas u otros maleria'lcs docnmentalcs
existentcs ;

iii) Tratamiento dc la notacion fonclica en cl caso de
idiomas carcntcs dc forma cscrita;

iv) Eliminacion dc las variantes de la forma sintactica del
nombrc;

v) Sistemas para mantcncr los registros dc nombrcs gco-
graficos.

c) Dccisioncs rdatiras a las zones mnUilinguffs^ (rccomcnda-
cion VII)

rf) Lisitts dc tiQtnbres geogfdficos nacionales^
i ) Ordcnacion al fabctica;

ii) Refercncias cnizadas;
i i i ) Indicacion del tipo dc caracterfstica geografica;
iv) Uin'cacion pur coordinadas y division adminislrativa;
v) Informacion Hngiiislica complcmentaria:

vi) Nombres historicos y antiguos y otras variantes;
vii) Condicion administrativa.

r) l'~stntcltira administrativa de los ort/anos tiacionales dc 110-
incncltitnra (fcoyriificai (recomendacion I)

/) Elaboration automatical dc datos (EAD)*-

La claboracion automatica de datos proporciona medios cficaccs
dc almacenar, localixar, mantcncr y extractar ]>ara su publi-
cacion grandcs cantidades dc datos asoeiados.

Tcniiinos ycoardficos1

a) Tcrtniuos gcnfricos*0 (recomendacion XI )

b) Caict/orias11 (,recomcndacioncs XI y XII)

c) d'losurios" (recomendacion XIII)

</) SilttbolosV

Los problcmas relacionados con !os lerniinos gcograficos scfia-
lan la ncccsidad dc una colaboracion mas estrecba entre
los cartografos y los cxpertos en toponimia para propor-
cionar dc una sola vex un sistcma mcjorado dc simbolos y
una topunimia mas cxacta.

Sistcmas dc csci-ititra'i

a) Trasludo dc iwinbrcs dc un sistcma a olror (recomendacion
VII)

Lo ideal es rcalizar la conversion dc un sistcma dc escritura
a otro por medio dc la trans!ilcracion, cs dccir, dc una
sustitiicion dc simbolos graficos uno por uno. Esto no cs
posible en la practica con un idioma como el chino, para
cl cual cl iraslado solo puedc hacersc sobrc la base de la
transcripcion de nn sistcma fonetico arb i t ra r iamcnlc cs-
tablccido.

i) A la cscriiitra latino

Un solo simbolo o combination dc letras latinas, y solo uno,
dcbcria uli l ixarsc para un dcterminado sonido o letra cu un

dc transcription o transliteration, y tan solo un

II Subtcma
' Subtcma
J Subtcma
k Subtcma
'Tcnia 10
III Subtema
11 Subtema
" Subtema
ij Subtema
'i Tcnia J1
r Subtema

9 c) del programa provisional.
9 d) del programa provisional.
9 c} del programa provisional.
9 /) del programa provisional,
del programa provisional.
10 «) del programa provisional.
10 a) del programa provisional.
10 c) del programa provisional.
10 d) del programa provisional,
del programa provisional.
11 o) del programa provisional.
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sonido o letra dcbc estar representado por un determinado
simholo dc letra latina o combinacion de cllas. Para los
sislcmas dc transcription csto exige un analisis lingiiistico
cxacto clc los sonidos y gamas dc sonidos difcrcncialcs
(foncmas), tonos, estructuras de accntuucion y otros fcmV
nicnos significativos dc un idioimi.

ii) A otros xixtcmas dc cscntnra

Consideraciones semej antes se aplicarian Lambien en cl ca.su
cle otros sistcmas dc cscntura.

b) RscrilHra dc nombrcs prorcnicnlcs dc idiotnai no cscritos*
(recomendacion VII)

La creation dc una comision pcrmancnte dc cxpertos en noin-
hrcs gcogral'icos proporcionaria una coordination y un enlace
continues cntrc las nacioncs y garantizaria asi la realisation
dc la uni formation international por metodos unificados.

Determination del ordcn en que sc ban dc tomar las medidas
con miras a la uniformacion intcrnacional.

c) Medidas /miclicas para cl iulcrcaiubio dc ui

d) Rcunioncs regionales postcriorcs a la Conferencia*

r) Asist fada l&cnicay

() Trataitiicnto dc los nntnhri-s dc accidcnlcs geagrdficos quo
correspondent a la sobcranla dc mas dc un Bstadoe

Sucede con frecuencia quc un accidcntc gcografico rjue corrcs-
ponde a varios paiscs rccibc nonibrcs difcrcntcs en cada

B Sublema 11 /)) del programa provisional.
t Vcasc World Cartography, volumcn VII, pag. 5.
11 Snbtcma 12 o) del programa provisional.
r Subtcma 12 b) del progvama provisional.
w Subtema 12 c) del programa provisional.
s Snbtema 12 d) del programa provisional.
-v Subtcma 12 r) del programa provisional.
x Subtcma 12 /) del programa provisional.

idioina. Ocurre Unnbien (|UC un nombrc geografico que parcce
ser conn'm a varios idiomas se interprets, en realidad. de
varias maneras en cuanto a sit extension.

Un objetivo de la uniformacion intcrnacional serla la adopcio"
dc un nombrc imico y cl acuerdo intcrnacional sobrc el ac-
cidcntc gc.ografico al (|i:c se aplica. Si no cs pusible obtcner
acuerdo sobrc un nombrc geografico imico, es muy conve-
nicnte alguna rcduccion del nuincro dc talcs nombrcs diversos
y una accptacion mas uniforme dc lo tjuc cl nombrc significa.

Planes para la preparation y mantcnimicnto dc una bibliografia
internacional dc obras relacionadas con los nombrcs geogra-
licos y sii uniformacion.

MAPAS KN SKRIK M.L ML'NIK)

14. Sc examinaron los diversos proycctos cartogranCOS inter-
nacionales cxistcntcs en reiacion con la uniformacion de los
nombrcs geogn'Uicos. Aunque el Grupo opino en forma unanimc
(|iic los mapas intcrnacionales a cscalas pctjuenas (escalas
de 1:1.000.000 y mcnorcs) son vcbiculo excclentc para la pro-
pagacion dc los nombres una vcz quc estus ban sido uniforma-
dos, no constituyen un medio adccuado para basar en ellos
la uniformacion. Hstas scries son dc escalas demasiado pequeiias
para proporcionar informacion adccuada sobrc los nombrcs
para los fines dc todas las zonas. En la aetualidad. las divcrsas
scries no son consccucntcs en cuanto a los nombrcs quc con-
lien en. Muchos nombrcs rcquicren revision y ncccsarinmcntc
dcbc transcurrir un lapso considerable cnlre los canibios dc
nombrcs y la posterior emision de un mapa revisado en el
ijue figuren csos cambios. Ademas, estas scries dc mapas
mundiales pueden no proporcionar exactameme lo cjuc se
nccesita en cuanto al tratamicnlo dc los nombres de accident cs
intcrnacionales o dc nombrcs convcncionalcs y, en mucbos
casos, son dcficienles dcsdc el punlo dc vista dc la transli-
leracion.

CI.AUSURA UK I.A R U C N I O N

15. La reunion prcpuraloria concluyo sus laborcs cl 1° dc
abri! dc 1966, con la aprobacion unanimc dc su informc.

1111 Subtcma 12 .</) del programa provisional.

i,isia <lc s tecnicos Beleccionados

[La lixta dc Icnninos iccnicos sdcccionadox cs la inisina quc aparccc en c! aiic.vo I dc!
informc dc! Gntpo dc Exficrios en Nombrcs Gcoyraficos (vcasc World Cartography, vol.
VII. pags. 15 y 16).]

Apcndicc II

Lista il« organismos nacionnlcs

l^i presentc lista revisada sustituyc a la lista quc aparece en
cl ancxo II del primer informe del Grupo de Expertos. En
clla sc incluycn organismos cstablccidos o modificados de
acuerdo con recomendacioncs dadas en esc informc y sc toman
en cuenta los cambios de dircccion o dc ubicacion denlro de
la estruclura gubcrnamcntal.

AUSTRALIA

Division of National Mapping, Department of National De-
velopment, Acton, Canberra, A.C.T.

Anlarlic Names Committee of Australia, The Director of the
Antartic Division, Department of External Affairs, 187
Collins Street, Melbourne

en inalcriii dc lojionimiu

BELGICA

Commission sur la to])onymic, Mmislere dc 1'instruction pu-
bliquc, Bruselas

BRAS 11,

Consclho Nacional dc Gcografia, Gabinctc do Sccretario-Geral,
Rio de Janeiro

CAMHOYA

Service geographiquc national, Phnom Penh

CANADA

Canadian Permanent Committee on Geographical Names, c/o
(ieographical Branch, Department of Energy and Resources,
Ottawa, Ontario
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CHECOSLOVAQUIA

Commission dc toponymic, Institut geographique national,
y Cartografia, Buckova Ul-Bubcnec, Praga XIX 620

CHILE

hihtitulo Gcogralico Mil i tar , Ministerio dc Dcfcnsa Nacional,
Santiago

CHINA

DlNAMARCA !•: Is I. AS EKKUE

Stednavneudvalgct, Fiolstracdc 1, Copeuhague E.

GROENLAMDIA

lUuiscrgadc 3, Copeuhague E.
Dct Grp'nlandskc Stednavneudvalg, Min is te r ia l I'oi" Gr (inland,

ECUADOB

Instiluto Gcografico Mil i tar , Calle Ambalo 321, Quito

KSTADOS UNHHJS DE A M E R I C A

Board on Geographic Names, Department of ihc Interior,
Washington, D.C, 20240 (Dr. Meredith R Burr i l l , Executive

- Secretary)

ETIOPIA

Inslilulo Imperial Etiopc dc Cartografia y Geografia, Minislcrio
del Interior, Addis Abcba

FlLIPiNAS

Philippines Committee on Geographical Names, Manila

FINLAND: A

Oikina Topografica General , Helsinki

FRANQA

dc Termuiologia, Administracion Central de Geodesia
2 Avenue Pasteur, Saint-Mande (Seine)

GRECIA

Conscju de Toponimia Griega, Minis tcr io del Interior, Atcnas

GUATEMALA

Inslituto GcoRfJifico Naeional, Direcci6n General dc Carto-
grafia, Avcnida Las Americas 5-76, Guatemala

HUNGIUA

Comitc Hungaro dc Nombres Geograficos, Oficina Estatal dc
Geodesia y Carlografia, Departamento dc Cartografia, Guszcv
n. 19. s'/.., Budapest V.

I N D I A

Advisory Board for Xational Atlas and Geographical Names
of India, Dr. S. P. Chatterjee, Secretary, Department of
Geography, Calcnta University, Senate House, Calcnta 12

Komisi Istilali , Lembaga Babasa dan Kususaslcrani], Depart-
ment P. D. dan K., Djalan Diponcgoro 82, Yakarta

In AN

Ccntro Geografico Naeional, Avcnida Ghabin, Teheran

IKLANDA

Tlic I'lace Xamcs Commission, c/o Ordcnancc Survey OlTicc
Phoenix Park, Dublin

ISRAEL

Omiisinn de Numbrcs Geograficos, DcsjKicho del Primer
Minislro, Callc Karen Kaycmit, Jerusalcn

ITALIA

Ih t i l u to Geografico Mili tarc, Florencia

JAPON

Comitc M i x t o dc Uniformacion dc X'onibres Geograficos, Tokio

KENI A

Standing Committee on Geographical Names, c/o Survey of
Kenya, P. O. Box 30040, Nairobi

LAOS

Service Geographique du Laos, Vientiane

LiHANO

Direction dcs affaires g£ographiques ct geodesit|ucs, Beirut

LlBEHIA

Xaiional Commission for I he Regulation and Standardization
of the Spelling of Indigenous Names, Monrovia

MADAGASCAR

Service geographique malgachc, Tananarive

MOZAMBIQUE

Comissao Consultativa dc Toponimia, Arquivo Naeional, Praga
7 de Margo csq. Major Araujo, Lourcngo Marques

NOR u EG A

Norsk Stadnamnarkiv, Univcrsitctct, Blindern, Oslo
Norsk Poiar inst i tut t , Observatoriegt 1, Oslo

NUEVA ZELANIHA

New Xealand Geographic Board, Department of Lands and
Surveys, Wellington, C. 1

POLONIA

Instytut Gcografii, Polska Akadcmia Nauk, Krakowskic
Przedmicscic 30, ^'arsovia

REiNO U N J D O

Permanent Committee on Geographical Names for British
Official Use, Royal Geographical Society, 1 Kensington Gore,
Londres, S. W. 7 (Sr. P. J. M. Gcclan, Sccretario)

Antarc t ic Place Names Committee, Research Department,
Foreign Office, Londres (Sr. B. 13. Roberts, Secrctario)

English Place-Name Society, University College, Gower Street,
Londres, W.C. 1
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Inst i tuto Nacional dc Investigaciones de hi Construccion, Mi-
nistcrio dc !a Construccion, Seul

Nrtmcn, c/o Bundesanstalt fiir Landeskunde und Raumfors-
chung, JMinisterium dcs Inncrn, Michaels Hof, Bad Godesbcrg

SUDAFRICA

Place Xanics ConiniiUcc of the Reiniblic of South Afr ica ,
Department of Education, Arts and Science, Room 538, van
dcr Ste! l J in ] ( l i n i> Pretoria

URSS

Glavnoye Upravlcniyc Geodezii i Kartografii , Posloyannaya
Komissiya po Voprossu Transkriplsii, Gorokhovskiy per., 4,
Moscu 66

Ancxo IV

USTA DE DOCUMEIS'TOS I'UBIJCADOS PARA LA COIN'FJGKENUA'i

E/CONF.53/1

l'7CONF.53/2y Add.l a 5

E/CONF.53/C.1/1
E/CONF.53/C.2/1

E/CONF.53/C.3/1

E/CONF.53/C.4/I
E/COXE.53/1NE/1 y Add.l

E/CONF.53/INF/2

E/CONF.5,7 [ X F/2/Add. 1

E/CONF.S3/L.1

E/CONF.53/L.2

I7CON L- .53/L.3

[£/CONF.S3/L.5

I-7COKF.53/L.6

F7COXF.53/L.7

l-:/Ct)XF.53/L.8

E/COXF.53/L.9

E/COXF.53/L.10

Prugraina provisional

Proyceto do informc dc la Confcrcneia

Proyccto de informc del Comilc I

Proyecto de infornie del Comite I I

Proyccto dc infornie del Comite 111

Proyecto de infunne del Comite IV"

Informat ion regarding general arrangements of interest to the
participants

List of documents issued for the Conference

Revised list of documents issued for the Conference

Preparatory meeting for UK- United Xations Con Terence uu ihe Stan-
dardization of Geographical Xaincs: report of the Group uf Ex-
perts (6)

Some problems in cartographic toponomy: docnincnto de ;mlccedciites
presentado por la Secrctaria de his Naciones Unidas (6)

Preparations for tbc forthcoming Conference on the Standardization
of Geographical Xanics: documcnto de anteccdtntes presentado por
la Sccretaria de las Naciones Unidas (6)

Extracts from World Cartography, volume VII, presentado pur hi
Sccretaria dc las Naciones Unidas (8)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Kenia (7)

Exchange of experience on problems ident i f ied in the Group of Experts'
Report; documento presentado por Kenia (8)

National s tandardisat ion—Administrat ive s t ruc ture of national names
authorities: documcnto presentado por Kenia (9)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Paises Bajos (7)

National standardization—National gazetteers: documcnto presentado
por Nucva Zclandia (9)

Exchange of experience on problems identif ied in the Group of Experts'
report: documento presentado por el Canada {8}

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Rcpublica Federal dc Alcmania (7)

\g systems: proposal on the transliteration and transcription of
geographical names, presentado por la Rcpublica. Federal de Alc-
mania (11)

11 La cifra entrc parentesis dcspues del titulo de un documento iudica el lema del programa en relation
eon el cual se prcscnto el documento.
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E/CO-VF.53/L.11

E/CONF.53/L.14
E/COXE.53/L15

I-:/COXi-.5,VL.I6

E/CONF.53/L.19

E/CONF.53/L.20

E/CQNF.53/L.21

E/CONF.53/L.22

E/CONF.53/L.23

E/CONF.53/L.24

E/CONF.53/L.25

1-7CONF.53/T..26 y Add.l

E/CONF.53/L.27

E/CONE.53/L.2S

E/CONF.53/L.29

E/CONF.S3/L.30

E/CONF.53/L.3I

E/CONF. 53/1,32

E/CQNF.53/L.33

E/CONF.53/L.34

E/CONF.53/L.35 y Add. l

E/CONF.53/L.36
(francos solamente)

E/CONF.53/L.37

Exchange of experience on problems identified in tlic report of the
Group of Experts: documcnto presentado por la Republica ['"cdcral
tie Alcmania (8)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Austr ia (7)

Reports by Governments on tlic progress made in the standardization
of geographical names: Hnngria (7)

Writing systems: documcnio presentado por Hungria (11)

International co-operation: nota presentada por I fnngria (12)

Xational standardization: documento sohrc la codification dc nomhres
geograficos para las nccesidades del Gobierno dc los Estados Unidos,
presentado por los Estados Unidos de America (9)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Tailandia (7)

National standardization: documcnto sobrc codigo numerico dc identl-
ficaci6n para las divisiones administrativas dc Tailandia, presentado
por Tailandia (9j

National standardization—National gazetteers: documcnto presentado
por Tailandia (9)

Writing systems: transfer of names from the Thai writing system to
Roman letters: documento presentado por Tailandia (11)

Reports by Governments on the progress made in Hit: standardization
of geographical names: Nigeria (7)

Reports by Governments on the progress made in the s tandardizat ion
of geographical names: Camcrun (7)

Reports by Governments on the progress made in standardization of
geographical names: Australia (7)

National standardization and writing systems: documcnto presentado
por Chiprc (9 y 11)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Israel (7)

International co-operation—Steps towards international standardization :
documcnto presentado por los Estados Unidos de America (12)

Writing systems—Transfer of names from one writing system to an-
olhcr—Into Roman: documento presentado por los Estados Unidos
de America (11)

Geographical terms—Glossaries: documento presentado por los Estados
Unidos dc America (10)

Writ ing systems—Transfer of names from one writ ing system to
another—Into Roman: documcnto presentado por los Estados Unidos
de America (11)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Estados Unidos de America (6)

Writing systems: some general principles of transliteration and trans-
cription, presentado por los Estados Unidos de America (11)

Wri t ing systems: collection and treatment of geographic names in
Libya: documento presentado por los Estados Unidos dc America (11)

National standardization: guidelines for preparing and submitting
proposals regarding domestic geographical names, presentado por los
Estados Unidos de America (9)

Writing systems—Transfer of names from one writ ing system lo
another: Romanization Guide, 1967, prescnlado por los Eslados
Unidos dc America (11)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Espafia (7)

Principes dc transiitteration de 1'arabc en canirteres la t ins : renscigne-
ments prcscntes par le Gouverncment francais (11)

Writing systems: some problems in transferring geographic names
from one writing system to another: documcnto prescntado por la
Union de Republicas Socialistas Sovietieas (11)
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E/CONF.S3/L.38

E/CONF.53/L.39

FVCQNF.53/L.40

F./CONF.53/L.41

E/CONF,53/L.42

R/CONF.53/L.43

F./CONF.53/L.44

E/CONF.53/L.45

E/CONF.53/L.46

E/CQNF.53/L.47

F./CONF.53/L.48

E/CO\F.53/L.49 y Corr.l

E/CONF.53/L.50

E/CONF.53/L.51 y Corr.1

E/CONF.53/L.52

F./CONF,53/L.53

F./CONF.53/L.54

E/GONF.53/L.55

E/CONF.53/U56

E/CONF.53/L.57

E/CONF.53/L.58

E/CONF.53/L.59

E/CONF.53/L.60
(frances soiamente)

E/CONF.S3/L.61
(frances solamente)

E/CONF.53/L.62
([ranees solamente)

E/CONF.53/L.63

E/CONF.53/L.64

E/CONF.53/L.65

E/CONF.53/L.66

Problems of correlation of national and international standardization
of geographical names: docnmento presentudo par la Union dc Re-
puhlicas Socialistas Sovicticas (8) | Dislribuido originalmcntc por error
como documcnto E/CO\"F.53/L.51J

International dictionary for local geographic terms, prescntado por la
Union de Republican Socialistas Sovieticas (10)

Reports by Governments on the progress made in the Standardization
of geographical names: Union dc Republics Socialistas Sovieticas (7)

Problems of standardization of geographical names under the condi-
tions of a multinational state: dociimcnlo prescntado por la Union de
Rcpublicas Socialisias Sovietieas (8 y 9) [Publicado origmahnente
por error como documcnto H/CONF.53/L.49]

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Rcpublica Democratica del Congo (7)

Geographical terms: documcnto presenlado por la Organizacion de
Aviacion Civil International (10)

Guatemala—Some of its toponymic problems: docnmento presentado
por Guatemala (7)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Venezuela (7)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: China (7)

Exchange of experience on problems identified in the report of the
Group of Experts: documcnto presentado por la Union de Republicas
Socialisias Sovieticas (8)

Some problems of the rendering of geographical names from one system
of writing into another: documento prescnlado por la Union de
Republicas Socialistas Sovicticas (11)

(Vease E/CONF.53/L.41 supra)

An international glossary of local geographic terms: docnmento pre-
sentado por la Union de Rcpublicas Socialistas Sovieticas (10)

(Vease E/CONF.53/L.38 .WI/TO)

Principcs de transcription dcs toponymes a f r i ca in s : docnmento presen-
lado por el Gobierno frances ( I I )

Field geographic names reports—supplemental instructions (United
States Coast and Geodetic Survey) : documento presentado por las
Estados Unidos de America (9)

Statement from the International I fydrographic Bureau (10)

Decisions relating to multilingual areas: documcnto presentado por los
Eslados Unidos de America (9)

National standardization—Administrative structure of national name
authorities: documcnto presentado por el Canada (9)

The Roman alphabet ru le : documcnto presentado por el Rcino Unido (8)

Names on ordenance surveys maps and plans: documcnto presentado
por el Rcino Unido (7)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Canada (7)

Normalisation nationals et repertoires geograpluqucs: documento pre-
sentado por el Gobierno franccs (8 y 9}

Termes techniques: documcnto presentado por el Gobierno frances (8)

Normalisation nationals: documento presentado por el Gobiernn
frances (9)

Principles and procedures: documcnto presentado por c-1 Canada (7)

Gazetteers of Canada, presentado por el Canada (9)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: informe sobre la situacion de la region belga
de habla holandcsa, presentado por Belgica (7)

Collection and treatment of geographical names in Sweden: presentado
por Suecia (9)

28



F/CONF.5.VL.67

1VCONF.53/L.68

F/CONF.53/L.69

F/COXF.53/L.70

F/COXF.5.VL.7]

F,/COXi'.53/L.72

F/COXF.53/L.73

F,/CON1'.53/L.74

F/CONF..S3/L.75

K/CONF.5.VL.76

1</COXF.53/L.77

r./CONF.53/L.78

F./COXF.53/L.79

F/CONF.53/L.80

F./CONF.53/L.81

F/CONF.53/L.S2

F/CONF.53/L.83

F/CONF.5.VL.84

H/CONF.53/L.85

F/COXF.53/L.86

F/CONF.53/L.87

F/COXF.53/SR.1

F/CONF.53/SR.2

F./CONF.53/SR.3

H/CONF.53/SR.4

K/CONF.53/SR.5

F./CONF.53/SR.6

F/CONF.53/SR.7

F/COXF.53/SR.8

F/CONF.53/SR.9

Scandinavian regional standardization: informe presentado por Dina-
marca, Norucga y Succia (12)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Rumania (7)

T<i[Kinomy in Madagascar: documcnto presentado ]>or Madagascar (11)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Finlandia (7)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Reino Unido (7)

Automation of undersea feature names: documento presentado por los
Fstados Unklos de America (9)

Writing systems—Transliteration: docnmenlo presentado por la Orga-
nization Internacional de Normalizacion (11)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Ghana (7)

Excerpts from the Specifications of the International Map of the
World on the Millionth Scale, presentado por la Secretana de las
Naciones Unidas (11)

Legend for the abbreviated generics of the principal topographic details
which usually appear on the official Lebanese maps, presentado por
el Libano (11)

Experience in the treatment of names in multilingual or linguistic
minority areas: memoranda presenlado por Suiza (9)

Bibliographical note on glossaries published, presentado por Suiza (10)

Condition and prospects of the work on orthography and transcription
of geographical names in the People's Republic of Bulgar ia : docu-
mcnto presenlado por Bulgaria (11)

Apimtcs en torno a la elaboration del Dictionario Geografico de Gua-
temala, presenlado por Guatemala (9)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Hungria (7)

Cyrillic geographical names: nota prescntada por d Comite Interna-
cional de Ciencias Onomiisticas (11)

The International Committee on Onomastic Sciences and international
standardization of geographical names: documento presenlado por el
Comite Internacional de Ciencias Onomasticas (12)

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Xornega (7)

Letter dated 21 September 1967 from the delegations of France, the
Federal Republic of Germany, the United Kingdom and the United
States of America to the President of the Conference

Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Camboya (7)

Letter dated 22 September 1967 from the delegations of Bulgaria,
Hungary, Poland and the Union of Soviet Socialist Republics to the
President of the Conference

Acta resumida provisional de la primcra scsion, celcbrada el 4 de scp-
tiembre de 1967 (tarde)

Acta rcsnmida provisional de la segunda sesion, celcbrada el 5 de
septicmbre de 1967 (manana)

Acta resumida provisional de la tercera scsion, celebrada el 5 de
scptiembre dc 1967 (tarde)

Acta resumida provisional de la ctiarta sesion, celebrada el 6 de
septiembre de 1967 (manana)

Acta resumida provisional de la quinta scsion, celebrada el 6 de
septiembre de 1967 (tarde)

Acta resumida provisional de la scxta sesion, celebrada cl 11 de sep-
liembre de 1967 (manana)

Acta resumida provisional de la septima sesion, celebrada el 18 dc
septiembre dc 1967 (manana}

Acta resumida provisional de la octava sesion, celebrada el 21 de
septiembre de 1967 (tarde)

Acta resumida provisional dc la novena sesion, celebrada el 22 de
septiembre de 1967 (manana)
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