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  Resumen** 
 

 

 En el informe completo se destacan las actividades realizadas por la Comisión 

Conjunta sobre Toponimia de la Asociación Cartográfica Internacional y la Unión 

Geográfica Internacional desde el 30º período de sesiones del Grupo de Expertos de 

las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, celebrado en Nueva York en agosto de 

2017, y se presenta su programa para 2019. La Comisión es un proyecto conjunto de 

las dos principales instituciones mundiales en materia de cartografía y geografía, la 

Asociación Cartográfica Internacional y la Unión Geográfica Internacional, y fue 

creada en 2011. Su principal objetivo es promover la investigación sobre toponimia 

en la esfera de la geografía y la cartografía, para complementar la labor de foros 

multidisciplinarios como el Grupo de Expertos y el Consejo Internacional de Ciencias 

Onomásticas; para ello, organiza actos científicos y publica las actas. Desde agosto 

de 2017, la Comisión ha organizado o coorganizado cuatro simposios y reuniones en 

el marco de conferencias en cuatro países de cuatro continentes y en 2019 participará 

en cuatro simposios y reuniones en el marco de conferencias en tres países de tres 

continentes. También ha apoyado la publicación de seis actas. El proyecto 

emblemático de la Comisión consiste en establecer un consorcio de nombres 

geográficos integrado por varias universidades en el que se impartan cursos de 

toponomia siguiendo un plan de estudios común aprobado por la Comisión e 

impartido entre otros, por miembros de la Comisión.  
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 ** El informe completo fue preparado por Peter Jordan, Presidente de la Asociación Cartográfica 

Internacional, Comisión Conjunta sobre Toponimia de la Asociación Cartográfica Internacional 

y la Unión Geográfica Internacional. El informe estará disponible en 

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

idioma en que fue presentado, con la signatura GEGN.2/2019/63/CRP.63.  
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