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El 25 de abril de 2015 se conmemorará el centenario del desembarco del
Cuerpo del Ejercito de Australia y Nueva Zelandia (ANZAC, según su sigla en
inglés) en Gallipolis (Turquía). El proyecto de asignación de nombres geográficos se
estableció en Victoria para recordar a todos los hombres y mujeres que sirvieron en
las Fuerzas de Defensa de Australia y Nueva Zelandia. El proyecto está gestionado
conjuntamente por la Oficina de Nombres Geográficos (Departamento de
Sostenibilidad y Medio Ambiente), la Victoria Road Corporation (VicRoads) y la
Unidad de Veteranos (Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario), y
ha recibido una carta oficial de apoyo de Ted Baillieu, miembro de la Asamblea
Legislativa y Primer Ministro de Victoria, como parte de la propuesta presentada por
el estado a la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario del
desembarco del ANZAC, así como el apoyo de la Junta Consultiva sobre el
Centenario del desembarco del ANZAC, encabezada por el Capitán General de
Aviación Angus Houston.

* E/CONF.101/1
** Preparado por la Oficina de Nombres Geográficos del Departamento de Sostenibilidad y Medio
Ambiente del estado de Victoria.
*** El informe completo está disponible únicamente en su idioma de presentación en
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
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El proyecto consta de tres fases: análisis, investigación y aplicación. Comenzó
en septiembre de 2010 y se espera que termine a fines de 2015. Entre octubre de
2010 y diciembre de 2011 se llevó a cabo un proyecto piloto con la inestimable
asistencia de cinco concejos municipales de Victoria. La investigación histórica
recibió orientación de un comité consultivo sobre nombres de lugares geográficos,
el cual elaboró un plan a largo plazo para que el proyecto de asignación de nombres
en conmemoración del desembarco del ANZAC se implantara en todo el estado de
Victoria. El proceso a largo plazo prevé que las propuestas de denominación en
memoria de este centenario sean ideadas por los concejos municipales con el apoyo
de los grupos interesados y las escuelas locales. Las propuestas finales serán
consideradas por el comité consultivo y el Secretario de Nombres Geográficos.
Los cinco concejos municipales que prestaron asistencia al proyecto piloto
fueron la ciudad de Ballarat, el concejo de Melton Shire, el concejo de South
Gippsland Shire, el concejo de Hindmarsh Shire y la ciudad de Greater Geelong.
Los concejos prepararon un compendio de nombres conmemorativos para carreteras,
accidentes geográficos y obras de infraestructura de acuerdo con sus diferentes
necesidades de planificación. La experiencia de los concejos piloto varió según el
tiempo y los recursos disponibles. El informe se preparó para documentar las
distintas experiencias y proporcionar información de cara a las futuras etapas del
proyecto.
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