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  Resumen** 
 

 

 La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha afectado a 

numerosas actividades en Indonesia, entre ellas las relacionadas con los topónimos. 

En años precedentes, el Organismo de Información Geoespacial de Indonesia ( Badan 

Informasi Geospasial), como autoridad nacional encargada de los nombres 

geográficos, había facilitado periódicamente a los gobiernos locales orientaciones 

técnicas sobre la teoría y la práctica de la toponimia. En las circunstancias actuales, 

esa facilitación se ha tornado imposible.  

 Para adaptarse a esa situación cambiante, es necesario realizar algunas 

actividades toponímicas en línea. En 2020, el Organismo celebró tres seminarios web 

sobre, respectivamente, tecnologías, políticas y la utilización de los topónimos. Los 

seminarios web contaron con la participación de varios ponentes con trayectorias y 

perspectivas diversas. Procedían de múltiples partes interesadas, entre ellas los 

especialistas, los académicos, los expertos, el sector privado y el Gobierno.  

 Los seminarios web sobre toponimia han llegado a más público, y la audiencia 

no se ha limitado a los gobiernos locales. Los seminarios web tuvieron una alta 

participación y una respuesta entusiasta de los participantes y de quienes siguen al 

Organismo en YouTube. Los registros de asistencia desde el comienzo hasta la 

conclusión del seminario web, tomados del canal de YouTube del Organismo, indicaron 

que hubo un alto grado de interés. En el informe íntegro se expondrán con detalle  las 

medidas que ha tomado el Organismo para formar al público en general a través de 

los medios de comunicación en línea, en particular mediante los seminarios web.  

 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe íntegro fue preparado por Aldila Pradhana, Larassita Ninda Pradana y Aji Putra 

Perdana, del Organismo de Información Geoespacial. Estará disponible en 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ con la signatura 

GEGN.2/2021/31/CRP.31, únicamente en el idioma en el que se haya presentado . 
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