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  Informe del Brasil 
 
 

  Resumen** 
 

 En el informe se describen las medidas adoptadas por el Brasil desde la 
Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres 
Geográficos dentro de las iniciativas emprendidas por el país para normalizar sus 
nombres geográficos. En el informe figura información sobre los siguientes 
aspectos: 

 a) La participación del Brasil en conferencias y congresos nacionales e 
internacionales;  

 b) La publicación de la versión concisa en portugués del Glosario de 
términos para la normalización de los nombres geográficos; 

 c) Los sitios web de la División de Habla Portuguesa y la Base de Datos de 
Nombres Geográficos del Brasil;  

 d) La contribución a la Base de Datos Mundial de Nombres Geográficos que 
mantiene el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos;  

 e) La publicación de un glosario de terminología genérica y un nomenclátor 
de nombres geográficos; 

 f) El estado actual de la Base de Datos de Nombres Geográficos del Brasil;  
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 g) Los cursos de capacitación llevados a cabo en el Brasil;  

 h) El proyecto sobre nombres geográficos realizado por el Estado de Paraná 
y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística;  

 i) La creación del Comité sobre Nombres Geográficos de la Comisión 
Nacional de Cartografía y sus actividades;  

 j) La creación de un centro de referencia sobre nombres geográficos en el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 

 


