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La toponimia del patrimonio cultural y el turismo
en la provincia de Yogyakarta**
Resumen ***
La provincia de Yogyakarta tiene una cultura característica llena de nobles
valores. Esos nobles valores han sido la base filosófica de la provincia desde que el
Sultán Hamengku Buwono I estableciera Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat (la
sultanía de Yogyakarta) con un gobierno independiente y un pueblo y territorio
propios. Posteriormente, la sultanía se incorporó a Indonesia como una región
especial denominada Yogyakarta o Jogjakarta. El gobierno local de Yogyakarta utiliza
los valores culturales para fomentar el interés en sus atracciones turísticas. El uso de
los valores culturales (creaciones, sabores, ideas y obras de la Región Especial de
Yogyakarta) tiene por objeto promover la imagen de prestigio para mejorar el carácter
y la calidad de la comunidad, elaborar productos creativos en el seno de la comunidad
relacionados con objetos culturales e impulsar la imagen del turismo. En el informe
completo, se examina la relación entre los nombres geográficos, que forman parte del
patrimonio cultural, y el turismo en Yogyakarta, así como el modo en que el
patrimonio cultural influye en la identidad y la imagen del turismo. Los nombres
geográficos afectan a dos ámbitos. En primer lugar, aportan valor a las atracciones
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El presente resumen fue presentado fuera de plazo debido a la celebración de consultas con el
Estado Miembro.
El informe completo fue preparado por el gobierno de la provincia de Yogyakarta (Indonesia).
El informe se podrá consultar en
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html, únicamente en el
idioma en que se presentó, con la signatura GEGN.2/2019/89/CRP.89.
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turísticas y explican sus orígenes históricos. En segundo lugar, resaltan la importancia
de ciertas atracciones turísticas, por ejemplo, poniendo de relieve la base filosófica o
los conceptos imaginarios que las inspiran. En conclusión, Yogyakarta tiene un vasto
patrimonio cultural que encierra el potencial de apoyar el turismo y es consciente de
la importancia del conocimiento de los nombres geográficos porque el patrimonio
cultural fomenta la innovación en la gestión del turismo.
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