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Informe nacional de Indonesia
Resumen**
El informe ofrece un resumen de las actividades realizadas por Indonesia
durante el período transcurrido desde la Novena Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos.
De conformidad con las resoluciones pertinentes de la Conferencia, Indonesia
estableció una autoridad nacional sobre nombres geográficos en 2006.
Al ser un Estado archipelágico, para Indonesia es prioritario en la actualidad
dar nombres a las islas que forman el país. Según el Ministerio del Interior,
aproximadamente el 46,7% de las islas indonesias carecen hoy día de nombre.
Indonesia se ha centrado en capacitar y empoderar a las autoridades locales
para que se ocupen de cuestiones relativas a nombres geográficos, entre ellas la
verificación y la validación de esos nombres. Asimismo, ha participado en una
sesión internacional de formación sobre topónimos en colaboración con el Grupo de
Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos y ha comenzado a
elaborar directrices de normalización.

* E/CONF.101/1.
** El informe completo fue preparado por la secretaría del equipo nacional encargado de la
normalización de nombres geográficos y está disponible únicamente en su idioma de presentación
en http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
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Durante el período que se examina concluyó un proyecto emprendido por la
División de Asia Sudoriental y el Pacífico Sudoccidental para preparar un
nomenclátor regional y un mapa. Posteriormente, Indonesia propuso dos
actividades; la primera consistía en recopilar términos genéricos en los idiomas de
la región como homenaje a Jacub Rais, que contribuyó al desarrollo de topónimos
en Indonesia. La segunda actividad propuesta fue el lanzamiento de un boletín
informativo y un sitio web de la División, que administraría el Organismo de
Información Geoespacial.
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