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  Resumen** 
 

 Desde la Décima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización 

de los Nombres Geográficos, en todas las regiones del Reino de Dinamarca 

(Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia) se han fortalecido las comisiones de 

normalización de nombres geográficos mediante la transferencia del registro y la 

administración de los nombres geográficos a las regiones autónomas. 

 En Dinamarca, gracias a la introducción de un registro electrónico central de 

nombres geográficos, a través del portal Danske Stednavne (nombres geográficos de 

Dinamarca), ha aumentado la eficacia de la tramitación y la administración de 

dichos nombres. Esa novedad tuvo su origen en la decisión del Gobierno, las 

regiones y las administraciones locales del país de crear un programa público 

común de datos básicos en que se incluyeran los nombres geográficos. Además, la 

Ley de Información Geográfica de 2017 ha establecido los fundamentos jurídicos 

para emitir un decreto en que se especifiquen las condiciones para el registro, la 

normalización y la gestión de los nombres geográficos en Dinamarca. 

 Digitalizando los archivos de nombres geográficos de la Sección de 

Investigación sobre Nombres de la Universidad de Copenhague se está fortaleciendo 

la gestión de la normalización de los nombres geográficos, ya que ello permite 

tramitar más eficazmente la normalización. Ese proceso de digitalización t ambién 

ha hecho que los comités de nombres geográficos de Dinamarca y Groenlandia 

cooperen para crear en Groenlandia una colección de nombres geográficos 

históricos singulares que habían pasado desapercibidos hasta ahora.  
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 ** El informe completo fue preparado por Peder Gammeltoft (Universidad de Copenhague) y Jens 

Bo Rykov (Agencia para el Suministro de Datos y su Eficacia) y está disponible en 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html, en el idioma en que fue  

presentado únicamente, como documento E/CONF.105/25/CRP.25. 
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