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Actividadas reaiizadas por la Coniision ZTacional de Iloabres C-eograficos (CNTTG) de
Cuba, desde la Ccnferencia de ainebra, Suiza, en 1982, hasta el presente.
I.- Las principales tareas reaiizadas par la CTIG desde la ]^~ Conferencia de Tu,
hasta la fecha, han sids:
. tenainacion del bojeo de la isla da Cuba por el grupo de trabajo encargado
de la investigacion, estudio y deterrainacion de los nonbres del literal
marztimo. 21 bojeo abarc5 el estudio e investigacion de cerca de cinco rail
nombres de cayos (islas), bahias, ensenadas y otros accidentes maritinos.
Actualrnente el trabajo se encuentra en la fase de estudio de gabinete;
. estudio y deterninacion de la forma escrita de los nombres de paises, a
partir de los doc^jsentos del GEMJNG y otras f-aentes internacionales;'
. elaboracion de la lista de lugares habitados de Cuba, en las categorias de
ciudades y pueblos;
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rreraraeion. del rr.a-a to-or.iniso del -undo, con la foma escrita adoptada
en Cuba, tratando, hasta donde ha sido posible, hacerla coinciair con la
foma oficial del lugar de origan;
. realizacion de dos seminaries nacionales de nombres geografices, uno de
ellos con los pericdistas de la prensa radial y escrita del pais;
. celebracion del priner siiaposio nacicnal de nombres geograficcs en la
Universidad de La Havana.
. creacion de 15 Grupos Tecnicos Asesores en r.oribres geograficcs, subordinados al gobierno de cada una de las lU provincias del pais y ur.o del
nunicipio especial Isla de la Juventud (antes la Isla de Pir.os).
. realisacion da seniinarios sobre nombres gaograficos a los integrantes de
los Grupos Tecnicos Asesores de las lU provincias y del zaunicipio" especial
de Isla de la Juventud.
Qtras labores estan en proceso, de las cuales aerecen. destacarse la investigacion de los noribres de los principales elenentos de la orografia y de la
hidrografia (excepto los nom.bres del literal aiaritimo o litonimia), cuyos
primeros resultados seran publicados proxisarsente.
o

II.- Sobre la 1— Reunion Regional de la Division de America Latina del Grupo de
Sxpertos de las ITaciones Unidas en Nonifores Geograficos.
El Gobierne de la Republica de Cuba curse invitaciones oficiales a todos los
paises niembros de la Division de America Latina para que envien sus
especialistas a la mencionada priinera reunion regional, que tendra lugar del
10 al lU de dicieaibre del presente afio, en el Palacio de las Convenciones de
La Habana.
*
Se prepare un programa que tiene ea cuenta que esta sera la primera vez que
se reunen todos los paises de la region para tratar el teraa de la uniforaacion
de norabres geograficos. Hay que tener preseate que hasta la fecha, en la
Division de America Latina, solo se habian convocado reuniones de tipo
subregional.
En esta ocasioa, se espera poder reuair a todos o a la mayoria de los paises
miembros de la Division, a fia de poder discutir los problemas coaunes,

impulsar los trabajos de uniformacion de nombres geogr^ficos en cada uno de
los paises de la region, establecer vznculos de cooperacion, intereambio de
informaeidn y experiencias, promover el asesoramiento en los casos que se
requiera y coadyuvar, por ultimo, a alcanzar los objetivos que dieron origen
y es la razon de ser del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas: la
uniformaeion, o al menos la normalizacidn, de los nombres geogrSfie'os en los
los pianos nacionales e internacionales.

