OHGAM/.U.'IUN I X T I ^ K X A C I O N A I . UK U N I K I C A C I O N nt;

E. Secrclaria de las IVacioiics UniHas
DEPARTAMENTO HE ASUNTOS ECONOMICOS v SHUAU-IS

Sra. Johanna Eggerl.
Sr. N. NT. Chopra

Sr. Vladimir Vclcbit (Sccrclai'lo Ejecutivo dc In C'oinisian
Econ6wicQ pant Hiu'opa)
Sr. Roberto Arce (Refiresentante del Secretario General)
Sr. Horacio Urcta (^Secretario Ejeeativo)
Sr. Chris X. Christopher, Seccioti de Cartografia, Division tie
Recursos y Transportes (Secretario Hjccitiiro Adjlinto)

Sr. W. H. Raby

SERVR-IOS we CONKF.UENCIAS
Sr. M. Bahy KI-Din Hefny, Jefe, Dependencia Carlografica,
Servian de Puhlicactones
Anexo H
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
1. Apcrliira dc la Cotifcrencia,

10. Ttrnrinos geograficos:
d) Terminos gcnericos;
/'} Categorias;
c) Glosarios;
(/) Simbolos.
11. Sistcmas de escritura :
H) Traslatlo de nombres de un sistctna de escritura a olro:
i) a la escrilnra lalina;
ii) a otros sistemas de escritura;
/O Escritura de nombres provenientes de idiomas no escritos.
12. Cuoperacion inlernacional:
a) Formacion de una Comision Perinancnte de Expertos
en Nombres Geograficos {Naciones U n i d a s ) ;
/>) Medidas condncentes a la iniiformacion international;
c) Intercambio de informacion;
rf) Reuniones regionales posteriores a la Confercncia:
c) Asistcncia lecnica ;
/) TratamientO de los nombres dc accidentes geograficos
que correspondcn a la soberania tie mas tie un Estado;
(•/) Biblinf/rafia.
!3. In forme de la Conferencla.

2. Aprobacion del rcglamento.
3. Elcccion de la Mesa.
4. I n f o r m e sobre la verincacion dc podcrcs.
5. Aprobacion dc! programa.
Ci. Organization de los trabajos.
7. In formes de los gobiernos sobre los progresos rcalizados
en materia de uniformacion de nombres geograficos.
8. Intercambio tie experiencias en relation con probleinas
idunti licados en el in forme ilel Grupo de Exjiertos en
Nombres Geograficos".
9. Uniformacion nacional:
IT) Kecopilacion de nombres sabre el ferreno;
h) Trato oficial de los nombres;
r) Decisiones relativas a las xonas mullilingiics;
(/) l.islas nacionafes dc nombres geograficos;
c) Estructura administrativa de los organos nacionales de
nomenclatnra geografica;
/) Elaboracion automatica de datos (EAD).
11 Vease World Cartography, vol. VII
(publication de las
Naciones Unidas, No, de venta: 62.1,25), [lags. 7 a 18.

Ancxo III

REUNION PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA UNIFORMAR LOS NOMBRES CEOCRAFICOS: INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS EN NOMBRES GEOGRAFICOS

MANDATO

a ima reunion preliminar con el objeto dc ayutlar en los preparativos nccesarios de la Conferencia. La reunion se celebro
en la St-tlc del 21 dc inarzo al 1° tie abril dc 1966.

1. El Grupo dc Expcrtos en Nombres Geograficos cstablccido por el Secretario General en cumplimiento de la resolucion 715 A (XXV11) del Consejo Economico y Social se
habia reunido previamcnte en la Scde dc las Naciones Unidas
en junio y julio de 1960 para examlnar tos problemas teaiicos
de la nniformacion nacionai de los nombres geograficos y la
conveniencia de cclebrar una conferencia internacional sobre
csta materia. Sus conclusiones y recomcndaciones qnedaron
incorporatlas en SLI in forme al Consejo". Sobre la base de la
decision aprobada por el Consejo el 16 de Julio de 1965, en la
1385a. sesion de su 39° periodo tie sesiones, en el senlido
tie que se convocara una Conferencia de las Naciones Unidas
para uniformar los nomhres geograficos, en Ginebra, en septiembre tie 1967. el Gritpo de Expcrtos fue invitado a asistir

AfirSTENCIA

2. Asistieron a la reunion preparaloria los siguientes expertos: Sr. Meredith F. Burrill (Estados Unitlos de America),
Sr. P. J. M. Geelan (Reino Unido de Gran Brctana e Irlancla
del Norte), Sr. John G. Mulziger (Estados Unidos de America), Sr. Mo Tsao (China), quicnes figuraban entre los miembros primitivos del Grupo en la primera reunion de 1960:
Sr. II. A, G. Lewis (Reino Unido de Gran Brctana e Irlanda
del Norte), Sr. Francois Netlclec (Francia) y Sr. G. Etzel
Pearcy (Estados Unidos dc America). El Sr. Andre Pegorier
(Francia), el Sr. Said Nafisi (Iran) y el Sr. Alfredo Obiols
(Guatemala), miembros lambicn del primitivo Grupo de Ex])ertos, no pudicron asistir. El Sr. H. Urcta, Jcfe de la Seccioii
de Cartografia de! Departamento de Asuntos Economicos y

11 Vease U-'orld Cartography, vol. VII
(publicacion de las
Naciones Unidas, No. d'c vcnla : 62.1.25), pags. 7 a IS.
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grama pruvisioiiiil cslan'in ahora aharcados ]ior topicos apropiados para su exnmen por los comites.
8. lil programa provisional convcnido \ioi' ul Grupo de
Expertos es cl siguicnle:

Hociales dc las Xaciuncs Unitlas, actuo conio Secretano Ejecutivo de la reunon, y el Sr. C. N. Christopher, Oficial dc la
misnia Sercion dc Cartografh, io hizo como Secretario del
Grupo.

[El [>rotinima provisional file aprobado sin cainbios l>or la

MESA DE LA R E U N I O N PREPAHATORIA

Coitfo'l'ltcid.

3. El Secretario Ejecutivo, en nombre del Secretario General, declaro abierta la reunion. For unaiiimidad, el Grupo de
Expertos acordo que el Sr. M. E. Burriil continuara actuando
como Presidentc, quc el Sr. P. J. M. Geelan actnara conio
Vicepresidcnte y qne el Sr. F. Ncdelec !o hiciera como Relator.
ExAMEN

PKELIMINAK Y DISI'OSICIONES PARA

I'l'llXi'

dlh'.VO

//.]

CONPERSNCIAS REGION A t.KS

0. Sobre la cuestion dc las rdaciones mas fructiferas entre
la proxinia Conferencia en Gincbra y otras confercncias, grupos
rcgionales de trabajo o reuniones de las Naciones U'nidas,
el Grupo de Expertos coincidio en que en la segunda Conferencia CartograRca Regional dc las Naciones Unidas para
Africa, que sc celchraria en la ciiidad de Ti'mez del 12 al 24
de septicmbre de 1966 y en la quinla Conferencia Cartografica Regional de las Naciones Unidas para Asia y e! Lejano
Orieiitc, que sc celebraria en Canberra, Australia, dc! 8 al 22
de marzo de 1967, podrian incluirse provecbosamente scminarios sobre nombres gcograficos. Se observe que aunque
algunos problemas de toponimia eran tiniversales o casi nniversales, no por cllo liabia una verdadera conciencia universal
de ellos. Sc observo tambien que al aceptar nombres uniformados por otro pa is era util comprender lo mas plenament?
posibie la liaturaleza de las coaas nombradas. En esto pudieran
estar involucrados conceplos desconocidos en el pais receptor.
Los simbolos cartograficos puedcn no rctlejar plenamente las
distinciones locales. Estos temas se sugirieron como apropiados
])ara los seminarios a que antes se hizo referenda. En el Grupo
de Expertos hubo consenso respecto de q u c :
ci) Los planes detallados para reuniones rcgionalcs postcriorcs se elahorarian mejor en Ginebra;
l>) Las reuniones rcgionales servirian para incrementar cl
enlendimienlo mutno que sc iniciara en Ginebra;
c) Las reuniones regionales proporcionarian igualmcnle la
ocasion de dcbatir los aspectos regionales de !a cooperacion
inter nacional.

LA CONFERENCIA

4. El Grupo dc Expertos examine el programa de la reunion
preparatoria y emprendio un cxanien de todas las observaciones recibidas de ios Gobiernos por cl Secretario General dcsde
1956. Tambien fueron puestas a la disposition de los cxpertos,
para su information, copias de diversas publicaciones de las
Xaciones Unidas en las (|iic figuraban asuntos de interes sob re
nombres geograficos.
5. Se convino en qne e! reglamenlo de la Confcrencia seria
el mismo de hi Conferencia Tecnica Jntcrnacional sobre el
Mapa Internacional del Muudo a cscala dc un millonesimo,
celebrada en Bonn en agoslo de 1962'*, con dos pcqueiias modilicaciones. La primera se refiere al arliculo 3, en el que aliora
se dira que la Comision dc Verification de Poderes cons tar ;i
dc cinco miembros en lugar de siete. La scgnnda, de caracter
purameute cslilistico, afecta la primera frase del articulo 32,
que ahora quedara asi: "If, when one person or one delegation
is !o be elected, no candidate obtains in Ihc first ballot, ihc
majority required, ...".
6. Con respccto a la organization de la Conferencia, se convino en reconK'ndar la creation de cualro comites principals
encargados, respcctivamente, de la uniformacion nacional, dc
los terminos geograficos, de los sistemas de cscritura y de la
cooperation international. Se convino lucgo en una serie de
cuestiones relacionadas con cada tema principal. Conforme al
reglamento propuesio, cada pais cstaria representado en todos
los comites y estos no se rennirian simullancam<.'nte.
PROGRAMA

7. El programa provisional, distribuido a los mienibros del
Conscjo Economico y Social por cl Secretario General como
anexo I al documento E/3907 de 3 jnnio de 1964, fue modificado a fin dc incliiir cl cxamcn de tcmas sugeridos por la
Republica ]'"edcral dc Alcmania, "Establccimiento en la Sede
de las Naciones Unidas de un Comite jiermanente dc expertos,
que, una vcz tenninada la Conferencia, evalue los resultados
y siga adelante con trabajos sistemalicos sobre este complicado
y muy extenso tema", y por Israel, "Conveniencia de incluir
rcglas scncillas de pronunciation en boletines de mapas y la
uniformacion de! trataniiento de terminos genericos y de contenido generico". Se observe tambien que los paiscs podrian
sugerir nuevos tcmas posteriormentc. Aunque no se expresaron
objeciones al programa provisional en las respucstas enviadas
al Secretario General, hubo consenso en el sentido de que el
programa debia facilitar cl examen ordenado de los temas de
que se cncargarian los cuatro comites y refiejar cualesquicra
dclalles adicionales. El tema 8 del programa provisional permitira la preparation de informes sobre los problemas idcntificados en el informe anterior del Grupo de Expertos 0 que no
esten abarcados concretamente por los temas 9 al 12 del programa provisional. Los temas 8 y 10 a 15, inclusive, del prob Para el texto del reglamento, vease United Nations Technical Conference on the International Maf> of the World on
the Millionth Scale, vol. I, Report and Proceedings of tinConference (publicacion dc las Naciones Unidas, No. de venta:
64.1.4), pags. 11 a 14.
c Vease World Cartography, vol. VIT, pags. 8 a 11.
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10. Hubo consenso acerca dc que sena lilil distribuir antes
de la Conferencia una declaracion de sus objctivos especificos,
Iiasada en las afirmaciones mas generales del documento del Sr.
l i u r r i l l titulado "Caracter y alcance de la proyectada con ft'rencia inlernacional sobre la uniforniidad de los nombres geograficos", y distribuido por el Secretario General cl 29 de julio
de 1963 a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y a los mienibros dc los organismos espeeializados.
11. Los objctivos propuestos por el Grupo son los siguientcs :
a) Elimination de cualquier duda restante sobre la idea
de que la uniformacion nacional de los nombres es la base
adecuada de la uniformacion international y de quc no es
factible adoptar un alfabeto international;
/;) Desarrollo de una mejor voluntad de parte de cada pais
para tomar en cuenta, en esc programa de uniformacion, los
problemas que otros paises pueden cneontrar para recibir y
asimilar esos nombres goograficos para su propia utilizacion.
Este proceso llevaria consigo, de parte del pais dador, todos
los elementos de la escritura original y otros dctalles lingiiisticos
nccesarios para la adecuada conversion a olras escrituras;
c) Comparacion de los problemas y programas de los varies
paises;
(/) Identification de cuestiones, zonas y calcgorias de nombres que en la actualidad merccen esludio mas detallado, y
formulation de principles relatives a la uniformacion international ;
r) Formulation de principles quc se apliqnen a la transferencia de un sis tema a otro de escritura;
/) Latinizacion, para la uniformacion international, a partir
de otros sistemas dc escrilura, por medio de los idiomas oficiales

dc las Nacionc* Unidas quc ulilizan el alfabcto latino: cl
cspaiiol, cl francos y cl ingles;
y) Examcii de la posibilidad do establcccr sislcmas fie unif or mation inter national basados en los alfabetOS cirilico y
arabigo;

ii)
iii)

/i) Identification y discusion dc las catcgorias de nombrcs
dc accidcntes gcograficos quo corresponded a la soberania dc
mas dc un Estado, conio scr los oceanos, rios, montaiias, accidcntes submarines, etc., y cxanicn dc la posibilidad de
uniformacion :

iv)
v)

/) Institution dc un mecanismo para cl intercambio intci'nacional dc information;

c) Dccisioncs rdatiras a las zones mnUilinguffs^
cion VII)

j ) Propuestas para cl estabtecimiento de un programa de
confcrcnctas o grupos dc trabajo regional quc funcioncn dcspue's dc la Confercncia dc Ginebra:

rf) Lisitts dc tiQtnbres geogfdficos

iv)
v)
vi)
vii)

E N T K E LA UNIFORM ACl6N N A C I O N A L . Y LA
UNIFORMACl6N iNTEHNACIQNAt

OK

LAS

CUEST1ONES AS1GNADAS

A

I.OS

nacionales^

iii) Indicacion del tipo dc caracterfstica geografica;

12. Para ayndar a cstal)lcccr hi difcrencia cntre la nniformacion nacional y la inteniacional, cl Gnipo dc Expcrtos acordo
las siguientcs defmiciones:
Untfonnacion uadoiia! cs la determination, nor cada pais, dc
la ortografia de los nombres gcograficos del pais en cl
idioma oficial (o idiomas oficialcs) dc dicho pais;
Uiiifonnacidn inteniacional cs cl proccso por cl cual los nombrcs uiriformados nacionalmente en cualquier pais son aceptados por lodos los dcmas paises. Si es ncccsario, para estc
fin, translitcrar o trailSCfibir fos nombrcs uniformados nacionalmente, esla conversion debcra baccrse con cl mcnor
numero posililc de convcnciones alfabelicas. Aunque puede
no ser alcanxahlc inmcdiatanicntc una convention t'mica para
cada sislema dc cscritura (ilalica, cirilica, arabiga, etc.),
podria obtencrsc un aaierdo para limitar la conversion al
alfabcto latino a. los sistcmas basados en lo.s idiomas oficiales
de las Nacioncs Unidas (cspaiiol, trance's c ingles).
EXPLJCACION

(rccomcnda-

i) Ordcnacion al fabctica;
ii) Refercncias cnizadas;

k ) Promotion dc! establecimiento dc organismoa encargados
dc la nniformacion dc nombrcs en todos los paiscs.
RliLACIUX

divcrsos gru]K)s recolcctorcs o de las discrcpancias originadas por las diferenfcs calidadcs dc los informantes;
Cotejo de los mapas u otros maleria'lcs docnmentalcs
existentcs ;
Tratamiento dc la notacion fonclica en cl caso de
idiomas carcntcs dc forma cscrita;
Eliminacion dc las variantes de la forma sintactica del
nombrc;
Sistemas para mantcncr los registros dc nombrcs gcograficos.

Uin'cacion pur coordinadas y division adminislrativa;
Informacion Hngiiislica complcmentaria:
Nombres historicos y antiguos y otras variantes;
Condicion administrativa.

r) l'~stntcltira administrativa de los ort/anos tiacionales dc 110incncltitnra (fcoyriificai (recomendacion I)

/) Elaboration automatical dc datos (EAD)*La claboracion automatica de datos proporciona medios cficaccs
dc almacenar, localixar, mantcncr y extractar ]>ara su publicacion grandcs cantidades dc datos asoeiados.
Tcniiinos
a) Tcrtniuos gcnfricos*0

ycoardficos1

(recomendacion X I )

b) Caict/orias11 (,recomcndacioncs XI y XII)
c) d'losurios" (recomendacion XIII)
</) SilttbolosV
Los problcmas relacionados con !os lerniinos gcograficos scfialan la ncccsidad dc una colaboracion mas estrecba entre
los cartografos y los cxpertos en toponimia para proporcionar dc una sola vex un sistcma mcjorado dc simbolos y
una topunimia mas cxacta.

COM1TES

13. El contcnido prcvisto dc las cnestioncs dc los tctnas 9 a
12 del programa, para rcmision a los comites, sc dctalla en
segmda con los comentarios cxplicativos cjuc sc ban considerado
convenientcs para mayor claridad 1 '.

Sistcmas dc csci-ititra'i
a) Trasludo dc iwinbrcs dc un sistcma a olror (recomendacion
VII)

a) RcCQpilacidn dc nombrcs sobre cl Icrrcno1 frccomcndaeion I)
Esto cntrana la discusion dc:
i) El niimero y caracterisiicas de los informantes;
ii) La notation fonetica;
lii) El rcgislro de los idiomas locales;
iv) La indicacion del tipo, earacteristicas y extension del
accidcnte geografico;
v) La identificacion de los nombrcs en los mapas o en la
documentacion existentcs.
b) Tnita oficial dc los nombrcsK (rccomcndaciones I, II, III,
IV, V, VI, XIV y XV)
i) Mancjo dc los datos cnviados desdc el tcrreno — eliminaciun de inconsecuencias cu los regislros obtcnidos por

Lo ideal es rcalizar la conversion dc un sistcma dc escritura
a otro por medio dc la trans!ilcracion, cs dccir, dc una
sustitiicion dc simbolos graficos uno por uno. Esto no cs
posible en la practica con un idioma como el chino, para
cl cual cl iraslado solo puedc hacersc sobrc la base de la
transcripcion de nn sistcma fonetico arbitrariamcnlc cstablccido.
i) A la cscriiitra latino
Un solo simbolo o combination dc letras latinas, y solo uno,
dcbcria ulilixarsc para un dcterminado sonido o letra cu un
dc transcription o transliteration, y tan solo un
Subtcma 9 c) del programa provisional.
' Subtcma 9 d) del programa provisional.
J Subtcma 9 c} del programa provisional.
k Subtcma 9 /) del programa provisional,
'Tcnia 10 del programa provisional.
III Subtema 10 «) del programa provisional.
11 Subtema 10 a) del programa provisional.
" Subtema 10 c) del programa provisional.
ij Subtema 10 d) del programa provisional,
'i Tcnia J1 del programa provisional.
r Subtema 11 o) del programa provisional.
II

'' Para cada imo de los titulos dc las cncstiones que ban dc
disculirse dentro dc los tcmas 9, 10, 11 y 32 del programa, sc
dan entrc parentesis las rccomcndaciones pertincntcs del Grtipo
de Expertos que aparecen en World Cartography, vol. VII,
pags. 11 a 14.
c Tema 9 del programa provisional.
r Subtcma 9 «) del programa provisional.
s Subtcma 9 b) del programa provisional.
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idioina. Ocurre Unnbien (|UC un nombrc geografico que parcce
ser conn'm a varios idiomas se interprets, en realidad. de
varias maneras en cuanto a sit extension.
Un objetivo de la uniformacion intcrnacional serla la adopcio"
dc un nombrc imico y cl acuerdo intcrnacional sobrc el accidcntc gc.ografico al (|i:c se aplica. Si no cs pusible obtcner
acuerdo sobrc un nombrc geografico imico, es muy convenicnte alguna rcduccion del nuincro dc talcs nombrcs diversos
y una accptacion mas uniforme dc lo tjuc cl nombrc significa.

sonido o letra dcbc estar representado por un determinado
simholo dc letra latina o combinacion de cllas. Para los
sislcmas dc transcription csto exige un analisis lingiiistico
cxacto clc los sonidos y gamas dc sonidos difcrcncialcs
(foncmas), tonos, estructuras de accntuucion y otros fcmV
nicnos significativos dc un idioimi.
ii) A otros xixtcmas dc cscntnra
Consideraciones semej antes se aplicarian Lambien en cl ca.su
cle otros sistcmas dc cscntura.
b) RscrilHra dc nombrcs prorcnicnlcs dc idiotnai no cscritos*
(recomendacion VII)

Planes para la preparation y mantcnimicnto dc una bibliografia
internacional dc obras relacionadas con los nombrcs geogralicos y sii uniformacion.
MAPAS KN

SKRIK M.L ML'NIK)

14. Sc examinaron los diversos proycctos cartogranCOS internacionales cxistcntcs en reiacion con la uniformacion de los
nombrcs geogn'Uicos. Aunque el Grupo opino en forma unanimc
(|iic los mapas intcrnacionales a cscalas pctjuenas (escalas
de 1:1.000.000 y mcnorcs) son vcbiculo excclentc para la propagacion dc los nombres una vcz quc estus ban sido uniformados, no constituyen un medio adccuado para basar en ellos
la uniformacion. Hstas scries son dc escalas demasiado pequeiias
para proporcionar informacion adccuada sobrc los nombrcs
para los fines dc todas las zonas. En la aetualidad. las divcrsas
scries no son consccucntcs en cuanto a los nombrcs quc conlien en. Muchos nombrcs rcquicren revision y ncccsarinmcntc
dcbc transcurrir un lapso considerable cnlre los canibios dc
nombrcs y la posterior emision de un mapa revisado en el
ijue figuren csos cambios. Ademas, estas scries dc mapas
mundiales pueden no proporcionar exactameme lo cjuc se
nccesita en cuanto al tratamicnlo dc los nombres de accident cs
intcrnacionales o dc nombrcs convcncionalcs y, en mucbos
casos, son dcficienles dcsdc el punlo dc vista dc la translileracion.

La creation dc una comision pcrmancnte dc cxpertos en noinhrcs gcogral'icos proporcionaria una coordination y un enlace
continues cntrc las nacioncs y garantizaria asi la realisation
dc la uni formation international por metodos unificados.
Determination del ordcn en que sc ban dc tomar las medidas
con miras a la uniformacion intcrnacional.
c) Medidas /miclicas para cl iulcrcaiubio dc ui
d) Rcunioncs regionales postcriorcs a la Conferencia*
r) Asistfada l&cnicay
() Trataitiicnto dc los nntnhri-s dc accidcnlcs geagrdficos quo
correspondent a la sobcranla dc mas dc un Bstadoe
Sucede con frecuencia quc un accidcntc gcografico rjue corrcsponde a varios paiscs rccibc nonibrcs difcrcntcs en cada
Sublema 11 /)) del programa provisional.
t Vcasc World Cartography, volumcn VII, pag. 5.
11 Snbtcma 12 o) del programa provisional.
r Subtcma 12 b) del progvama provisional.
w Subtema 12 c) del programa provisional.
s Snbtema 12 d) del programa provisional.
-v Subtcma 12 r) del programa provisional.
x Subtcma 12 /) del programa provisional.

B

CI.AUSURA UK I.A RUCNION
15. La reunion prcpuraloria concluyo sus laborcs cl 1° dc
abri! dc 1966, con la aprobacion unanimc dc su informc.
1111

i,isia <lc

Subtcma 12 .</) del programa provisional.

s tecnicos Beleccionados

[La lixta dc Icnninos iccnicos sdcccionadox cs la inisina quc aparccc en c! aiic.vo I dc!
informc dc! Gntpo dc Exficrios en Nombrcs Gcoyraficos (vcasc World Cartography, vol.
VII. pags. 15 y 16).]
Apcndicc
Lista il« organismos nacionnlcs

II
en inalcriii dc lojionimiu

BELGICA

l^i presentc lista revisada sustituyc a la lista quc aparece en
cl ancxo II del primer informe del Grupo de Expertos. En
clla sc incluycn organismos cstablccidos o modificados de
acuerdo con recomendacioncs dadas en esc informc y sc toman
en cuenta los cambios de dircccion o dc ubicacion denlro de
la estruclura gubcrnamcntal.

Commission sur la to])onymic, Mmislere dc 1'instruction publiquc, Bruselas
BRAS 11,
Consclho Nacional dc Gcografia, Gabinctc do Sccretario-Geral,
Rio de Janeiro
CAMHOYA

AUSTRALIA

Service geographiquc national, Phnom Penh

Division of National Mapping, Department of National Development, Acton, Canberra, A.C.T.
Anlarlic Names Committee of Australia, The Director of the
Antartic Division, Department of External Affairs, 187
Collins Street, Melbourne

CANADA
Canadian Permanent Committee on Geographical Names, c/o
(ieographical Branch, Department of Energy and Resources,
Ottawa, Ontario
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In AN

CHECOSLOVAQUIA

Ccntro Geografico Naeional, Avcnida Ghabin, Teheran

Commission dc toponymic, Institut geographique national,
y Cartografia, Buckova Ul-Bubcnec, Praga XIX 620

IKLANDA

CHILE

Tlic I'lace Xamcs Commission, c/o Ordcnancc Survey OlTicc
Phoenix Park, Dublin

hihtitulo Gcogralico Militar, Ministerio dc Dcfcnsa Nacional,
Santiago

ISRAEL

CHINA

Omiisinn de Numbrcs Geograficos, DcsjKicho
Minislro, Callc Karen Kaycmit, Jerusalcn

del Primer

ITALIA
DlNAMARCA !•: Is I. AS EKKUE

Ihtiluto Geografico Militarc, Florencia
Stednavneudvalgct, Fiolstracdc 1, Copeuhague E.
JAPON
GROENLAMDIA

Comitc M i x t o dc Uniformacion dc X'onibres Geograficos, Tokio

lUuiscrgadc 3, Copeuhague E.
Dct Grp'nlandskc Stednavneudvalg, Ministerial I'oi" Gr (inland,

KENI A
Standing Committee on Geographical Names, c/o Survey of
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Przedmicscic 30, ^'arsovia
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Permanent Committee on Geographical Names for British
Official Use, Royal Geographical Society, 1 Kensington Gore,
Londres, S. W. 7 (Sr. P. J. M. Gcclan, Sccretario)

Advisory Board for Xational Atlas and Geographical Names
of India, Dr. S. P. Chatterjee, Secretary, Department of
Geography, Calcnta University, Senate House, Calcnta 12
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URSS
Instituto Nacional dc Investigaciones de hi Construccion, Ministcrio dc !a Construccion, Seul

Glavnoye Upravlcniyc Geodezii i Kartografii, Posloyannaya
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Ancxo IV
USTA DE DOCUMEIS'TOS I'UBIJCADOS PARA LA COIN'FJGKENUA'i
E/CONF.53/1
l'7CONF.53/2y Add.l a 5

Prugraina provisional
Proyceto do informc dc la Confcrcneia

E/CONF.53/C.1/1
E/CONF.53/C.2/1
E/CONF.53/C.3/1
E/CONF.53/C.4/I
E/COXE.53/1NE/1 y Add.l

Proyccto de informc del
Proyecto de infornie del
Proyccto dc infornie del
Proyecto de infunne del
Information regarding
participants

E/CONF.53/INF/2
E/CONF.5,7 [ X F/2/Add. 1

List of documents issued for the Conference
Revised list of documents issued for the Conference
Preparatory meeting for UK- United Xations Con Terence uu ihe Standardization of Geographical Xaincs: report of the Group uf Experts (6)
Some problems in cartographic toponomy: docnincnto de ;mlccedciites
presentado por la Secrctaria de his Naciones Unidas (6)
Preparations for tbc forthcoming Conference on the Standardization
of Geographical Xanics: documcnto de anteccdtntes presentado por
la Sccretaria de las Naciones Unidas (6)
Extracts from World Cartography, volume VII, presentado pur hi
Sccretaria dc las Naciones Unidas (8)
Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Kenia (7)
Exchange of experience on problems identified in the Group of Experts'
Report; documento presentado por Kenia (8)
National standardisation—Administrative structure of national names
authorities: documcnto presentado por Kenia (9)
Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Paises Bajos (7)
National standardization—National gazetteers: documcnto presentado
por Nucva Zclandia (9)
Exchange of experience on problems identified in the Group of Experts'
report: documento presentado por el Canada {8}
Reports by Governments on the progress made in the standardization
of geographical names: Rcpublica Federal dc Alcmania (7)
\g systems: proposal on the transliteration and transcription of
geographical names, presentado por la Rcpublica. Federal de Alcmania (11)

E/CONF.S3/L.1

E/CONF.53/L.2
I7CON L- .53/L.3

[£/CONF.S3/L.5
I-7COKF.53/L.6
F7COXF.53/L.7
l-:/Ct)XF.53/L.8
E/COXF.53/L.9
E/COXF.53/L.10

Comilc I
Comite I I
Comite 111
Comite IV"
general arrangements

of

interest

to

the

11 La cifra entrc parentesis dcspues del titulo de un documento iudica el lema del programa en relation
eon el cual se prcscnto el documento.
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