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PORTAL DE INTERNET DE LA DIVISIÓN DE AMÉRICA LATINA
Preparado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática para presentarse en la Novena Conferencia de las
Naciones

Unidas

sobre

la

Normalización

de

Nombres

Geográficos. Nueva York, EUA. 21 al 30 de Julio de 2007.

En el marco de referencia sobre la normalización de los Nombres Geográficos y la
interoperabilidad que debe existir entre las diferentes Divisiones LingüísticoGeográficas que conforman el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en
Nombres Geográficos (UNGEGN), se presenta el portal de la Web denominada
“División de América Latina” “Nombres Geográficos: Identidad Cultural de
las Naciones Hispanoamericanas” que tiene como objetivo principal, el contar
con un foro de comunicación entre los países miembros de la División de América
Latina. Asimismo realzar la importancia de los nombres geográficos en la
conformación de las Infraestructuras de Datos Espaciales de cada uno de los
países.

En esta página se encuentra una breve descripción de los orígenes del Grupo de
Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos y su integración en
Divisiones Lingüístico-Geográficas y Grupos de Trabajo.
Aparecen enlaces a la información del 24° Período de Sesiones de Grupo de
Expertos así como a la Novena Conferencia de la Naciones Unidas para la
Normalización de Nombres Geográficos a celebrarse en Nueva York, Estados
Unidos en el mes de agosto.
Se puede consultar en la página un Directorio de Enlaces con las personas que
han participado en los pasados periodos de sesiones.
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Se pretende establecer una liga con los diversos Institutos y Agencias Geográficos
de cada uno de los países miembros de la división, a través de las banderas que
se muestran en la parte inferior de la página.
También encontramos en el portal, un enlace a la cuenta ftp donde es posible
realizar intercambio de información que se vaya considerando como necesaria.
Se encuentran en este espacio los documentos que países como Chile y México
presentarán en esta Conferencia.
Bienvenidas serán las aportaciones que se hagan por parte de los miembros de la
División de América Latina o del UNGEGN y sus Grupos de Trabajo.

Mexico, Aguascalientes, Ags., Julio de 2007.
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