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Resumen**
El Consejo Internacional de Ciencias Onomásticas es la organización
internacional para todos los eruditos que tienen un interés especial en el estudio de
los nombres (topónimos, nombres de personas y nombres propios de cualquier otro
tipo). Los idiomas oficiales del Consejo son el alemán, el francés y el inglés. En
2011, se eligió como nueva Presidenta a la Sra. Carole Hough (Escocia), quien
sucedió a la Sra. Sheila Embleton (Canadá).
Desde 2007 se han organizado dos congresos internacionales: el vigésimo
tercero, del 17 al 22 de agosto de 2008 en Toronto (Canadá), y el vigésimo cuarto,
del 5 al 9 de septiembre de 2011 en Barcelona (España). En ambas ocasiones, un
número de expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Normalización de los Nombres Geográficos hizo aportaciones para los documentos
presentados. En el último congreso se organizó una reunión extraordinaria y varios
expertos contribuyeron a las presentaciones. El vigésimo quinto congreso se
celebrará en la Universidad de Glasgow, Escocia, en 2014.
Los miembros del Consejo reciben el diario Onoma, su publicación oficial,
que incluye informes sobre investigaciones temáticas, así como artículos teóricos
básicos relativos a todos los ámbitos de la investigación académica sobre nombres,
en particular la normalización de nombres. Hasta la fecha se han publicado 44
volúmenes. La Junta Directiva del Consejo publica periódicamente boletines con
información de interés para los miembros.
* E/CONF.101/1.
** El informe completo fue preparado por el Sr. Botolv Helleland, Consultor del Estado en
Toponimia, Universidad de Oslo, Noruega, y Oficial de Enlace del Grupo de Expertos de las
Naciones Unidas para los Nombres Geográficos con el Consejo Internacional de Ciencias
Onomásticas. Está disponible únicamente en su idioma de presentación en:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
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Cabe mencionar que el Consejo Internacional de Ciencias Onomásticas ha
creado un grupo de trabajo sobre terminología toponímica que colabora con el
correspondiente grupo de trabajo del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en
Nombres Geográficos.
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