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  Informe de Italia 
 

 

  Resumen** 
 

 

 El Instituto Geográfico Militar Italiano, como organismo encargado de la 

recopilación, actualización y publicación del mapa oficial de Italia, garantiza la 

normalización de los nombres geográficos en Italia por conducto de la Comisión de 

Toponimia Oficial Italiana.  

 De conformidad con la legislación pertinente, la Comisión actúa en cooperación 

con otras instituciones públicas nacionales, regionales y provinciales y con el apoyo 

de organizaciones académicas. 

 Desde el informe precedente, Italia ha llevado a cabo las actividades siguientes 

para la normalización de los nombres geográficos:  

 • Continuación de la base de datos toponímicos de la región del Véneto, sobre la 

base del acuerdo entre el Instituto y la región del Véneto  

 • Firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre el Instituto y la Dirección 

General de Gobierno del Territorio del Consejo Regional de Campania  

 • Publicación de las actas del segundo simposio científico internacional, sobre el 

tema “Toponimia y cartografía, entre la historia y la geografía”, celebrado en 

Venecia en 2018 

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe íntegro fue elaborado por el Presidente de la Comisión de Toponimia Oficial 

Italiana, Andrea Cantile. Estará disponible en https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/ 

2nd_session_2021/ con la signatura GEGN.2/2021/81/CRP.81, únicamente en el idioma en el 

que se haya presentado. 
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 • Organización del tercer simposio científico internacional sobre el tema 

“Permanencia, transformación, sustitución y desaparición de nombres 

geográficos”, en cooperación con la División Romano-Helénica del Grupo de 

Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos  

 • Organización de la 30ª Conferencia Cartográfica Internacional, que está previsto 

celebrar en Florencia (Italia) del 14 al 18 de diciembre de 2021  

 


