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  Asignación de nombres a las islas de Indonesia 
 
 

  Resumen** 
 

 Indonesia es un Estado archipelágico cuyo territorio está compuesto por miles 
de islas, la mayoría de las cuales son pequeñas (definidas en la Ley núm. 27 de 2007 
como de extensión igual o menor que 2.000 km2). Hasta 2005 no se adoptaron 
medidas de normalización en relación con la asignación de nombres a las islas. 
Entre 2005 a 2008 se asignaron nombres según lo indicado en la recomendación B, 
relativa a la recopilación de nombres geográficos, de la resolución I/4 de la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas para Uniformar los Nombres Geográficos. 
Asignaron nombres a las islas los miembros del equipo nacional de normalización 
de los nombres geográficos, establecido en virtud del decreto presidencial núm. 112, 
de 2006. El equipo nacional está compuesto por representantes de varios ministerios 
y direcciones, como el Organismo de Información Geoespacial, el Ministerio de 
Pesca y Medio Marino, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. La 
asignación de nombres se ha convertido en una prioridad de orden nacional debido a 
los conflictos relacionados con la propiedad de las islas. A este respecto, se hace 
notar la definición de las islas recogida en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, particularmente en su artículo 121, relativo al régimen de 
las islas. Hasta ahora, el equipo nacional ha asignado nombre a 13.466 islas situadas 
en 33 provincias. En 2007 se registraron 4.981 islas en las Naciones Unidas. 

 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** El informe completo fue preparado por el grupo de trabajo sobre topónimos marítimos y nombres 

de islas del equipo nacional de normalización de los nombres geográficos de Indonesia, y está 
disponible únicamente en su idioma de presentación en 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 


