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Desde la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas

celebrada en Atenas, Republica HelSnica, en 1977, hasta

la presente, la Divisi&n de AmSrica Latina ha continuado

laborando en las distintas materias que conforman las

actividades tendientes a la uniformacion, o a la normal_i

zaci6n de los nombres geograficos, tanto en el ambito

nacional como en el internacional. Asi tenemos que:

- En el Smbito nacional:

Algunos palses como Argentina, Brasil, Cuba, Espana,

Guatemala, Honduras, Mexico, Peru, Suriname y otros, estan

preparando diccionarios y listas de nombres geogrSficos,

basados fundamentalmente en los mapas basicos de sus respec

tivos territories. Las escalas 1:50 000 y 1:100 000*, el

1:200 000 con caracter provincial en Espaiia; y, el 1:500 000

en Mexico, que constituyen las mas frecuentes entre las de

los mapas utilizados como fuente de informacion para la

elaboraci6n de las listas y ficheros correspondientes.

- Ya se ha publicado, en Guatemala, el Tomo II

del Diccionario Geografico correspondiente a las letras D-P

en un volumen de 1,084 paginas; y, en Honduras, el Diccionario•

Geografico para el Departamento de Cortes.

- En cuanto a Cuba, el Consejo de Ministros dictd, con

fecha 15 de mayo de 1980, el Decreto No. 67 por el que se

crea la Comision Nacional de Nombres Geograficos como

Autoridad Nacional encargada de las tareas de la uniformacion

dentro de su territorio.

- Con relacifin al Peru, es de destacarse que en los ultimos

afios se han logrado avances de importancia en el campo de

la lingiiistica para la identificacion e interpretaci6n

tiva de los top6nimos como es el caso de lengua quechua

(lengua nativa mas importante del continente y que posee
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el mayor numero de nombres geograficos en el area andina),

cuya representacion grafemica de los toponimos ha quedado

solucionada con el establecimiento de su alfabeto oficial,

lo que ha permitido rescatar el contenido primigenio de

gstos.

- En Mexico, el 23 de deciembre de 1980 se promulg6 la

ley de informaci6n estadistica y geografi a, por medio

de la cual la Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto

estableceta pollticas, normas y tecnicas para uniformar

la informacion geografica del pals y realizara lo necesario

para normalizar los nombres geograficos a fin de identificar

los diferentes accidentes topograficos del pals. Dentro

del marco de la misma ley, se establ^cio un registro

nacional de informaci6n geograficaj donde se asientan los

siguientes datos:

1) Nombres geograficos del pals;

2) Divisi6n territorial; y

3) Catastros de las municipalidades y de las entidades

federativas.

- En otros palses de la Divisi6n se continua en la organi

zacion de las autoridades respectivas encargadas de la

uniformizacion.

Finalmente, en los Informes Nacionales presentados

por los respectivos Gobiernos, se podra apreciar con mas

detalle las labores realizadas en los palses de la Divisi6n.

- En el ambito internacional:

En el mes de enero de 1979 se realize la V Reuni6n

de America Central sobre Nombres Geograficos, y en la misma

se puso de relieve los esfuerzos de varios palses en la

preparacion de diccionarios y listas de nombres geograficos.

Se estan haciendo gestiones con el fin de poder efectuar la

I Reunion de la Division de la America Latina sobre la No£

malizacion de Nombres Geograficos.


