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  Informe de Ucrania 
 

 

  Resumen** 
 

 

 De conformidad con la Ley sobre Nombres Geográficos y otros Actos 

Normativos y Jurídicos de Ucrania, el Servicio Estatal de Geodesia, Cartografía y 

Catastro de Ucrania (http://land.gov.ua) coordina las actividades relacionadas con el 

establecimiento, la normalización, el registro, la inscripción, el uso y la conservación 

de los nombres geográficos en Ucrania.  

 El Servicio Estatal creó el Registro Estatal de Nombres Geográficos, que es una 

base de datos electrónica de los nombres geográficos normalizados a la que también da 

mantenimiento. La base de datos también proporciona información sobre la 

adjudicación y la modificación de nombres de los objetos geográficos y sus cambios, 

tales como la situación administrativa y el tipo de objeto, y se actualiza constantemente. 

 La creación de la base de datos electrónica se completó en 2017. Contiene más 

de 100.000 nombres geográficos en Ucrania (nombres de asentamientos y unidades 

administrativas y territoriales, objetos físico-geográficos y socioeconómicos y 

objetos incluidos en el fondo de reserva de la naturaleza).  

 Los datos que incluye el Registro Estatal de Nombres Geográficos son el número 

de inscripción, el nombre normalizado del objeto geográfico en idioma ucraniano y en 

alfabeto latino, el tipo de objeto geográfico, la situación administrativa (de los 

asentamientos) y las coordenadas geográficas (latitud y longitud). Los datos se publican 

en el sitio web del Servicio Estatal de Geodesia, Cartografía y Catastro de Ucrania . 

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** El informe completo fue preparado por el Servicio Estatal de Geodesia, Cartografía y Catastro 

de Ucrania. El informe se podrá consultar en 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html, únicamente en el 

idioma en el que se presentó, con la signatura GEGN.2/2019/10/CRP.10.  


