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  Resumen** 
 

 

 El 17 de octubre de 1960, los miembros de la junta directiva de la sección de 

cartografía de la Real Sociedad Geográfica de los Países Bajos se reunieron para 

recabar el apoyo de la Sociedad en la creación de una comisión permanente de 

nombres geográficos en el país, afirmando que, dado que la ortografía de los nombres 

geográficos, y en especial su normalización, se había convertido en un tema de 

consulta internacional permanente y que era de esperar que se crearía (por iniciativa 

del Consejo Económico y Social) una comisión internacional de nombres geográficos, 

los Países Bajos no debían quedarse atrás. En respuesta a ello, la Sociedad dio orden 

a uno de sus miembros de formular preguntas en el parlamento para convencer al 

Gobierno de adoptar medidas. El Gobierno pidió a la Real Academia de las Artes y 

las Ciencias de los Países Bajos asesoramiento sobre la conveniencia de que los Países 

Bajos contribuyeran a las discusiones en una Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Normalización de los Nombres Geográficos. Tras repetidas preguntas en el 

parlamento, el 7 de junio de 1968 el Ministro de Educación estableció una Comisión 

de Nombres Geográficos Extranjeros (Commissie Buitenlandse Aardrijkskundige 

Namen). El informe íntegro abarca la historia y los logros de la Comisión y sus 

sucesores. 
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 ** El informe íntegro fue preparado por Ferjan Ormeling, de la Universidad de Utrecht. Estará 

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

GEGN.2/2021/67/CRP.67, únicamente en el idioma en el que fue presentado.  
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