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  Resumen** 
 

 

 En el informe, el Organismo de Información Geoespacial de Indonesia, en 
calidad de nueva autoridad nacional en materia de nombres geográficos del país, 
informa sobre las actividades realizadas desde la Décima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, celebrada en 
2012. Los aspectos más destacados son el cambio de la autoridad nacional en 
materia de nombres geográficos y la presentación de un nuevo nomenclátor de islas 
de Indonesia. Además, se reseñan los progresos en la elaboración del sistema de 
adquisición de datos toponímicos.  

 Asimismo, se informa sobre otras actividades relativas a los topónimos 
llevadas a cabo por el Organismo de Información Geoespacial, así como por otras 
instituciones, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Marinos y 
Pesca, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos y la Universidad de 
Indonesia, entre otros: 

 • Estudios sobre topónimos y la normalización de los nombres de islas y 

elementos naturales y creados por el hombre en toda Indonesia;  

 • Seminarios, reuniones y programas de capacitación sobre toponimia en 

Indonesia, como los que se van a celebrar en 2017;  

 • Investigación y publicaciones sobre topónimos;  

 • La participación de Indonesia en la División de Asia Sudoriental del Grupo de 

Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos. 

 Entre los problemas planteados en el informe figuran las dificultades derivadas 
del cambio de la autoridad nacional en materia de nombres y algunas cuestiones 
relativas a exónimos que hay que resolver. 

 
 

 * E/CONF.105/1. 

 ** El informe completo fue preparado por el Organismo de Información Geoespacial de Indonesia y 

se puede consultar en http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html, en el 

idioma original únicamente, como documento E/CONF.105/86/CRP.86. 
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