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Desarrollo de la cultura toponímica en China
Resumen**
En los más de 5.000 años de historia de la civilización de China, el pueblo
chino ha creado una sólida cultura de nombres geográficos. Como parte del proceso
de urbanización a gran escala, multitud de nombres geográficos antiguos están
desapareciendo con rapidez en las zonas rurales. A fin de proteger, asimilar y legar a
las generaciones futuras la cultura de los nombres geográficos, el Gobierno de
China ha adoptado las medidas pertinentes para reforzar el desarrollo de su cultura
de nombres geográficos, proteger los nombres geográficos como patrimonio cultural
e intensificar los esfuerzos para dar a conocer la necesidad de proteger la cultura de
los nombres geográficos y concienciar al respecto. Se han logrado progresos
considerables en ese sentido.
Como parte de su urbanización a gran escala, China está experimentando un
proceso en el que los nombres geográficos antiguos están desapareciendo con
rapidez en las zonas rurales, al tiempo que surgen otros nuevos en ciudades y
poblaciones urbanas. Movidos por la nostalgia, todos los sectores de la sociedad han
pasado a otorgar mayor importancia a la preservación del patrimonio cultural
toponímico y han pedido que se fortalezca el desarrollo de la cultura toponímica. En
los últimos años, China ha logrado avances en la preservación del patrimonio
cultural toponímico y en la difusión de la cultura toponímica.

* E/CONF.105/1.
** El informe completo, preparado por el Instituto de Toponimia de China, se puede consultar en
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html, únicamente en los idiomas en
que fue presentado, como documento E/CONF.105/70/CRP.70.
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