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  Informe de la Federación de Rusia 
 

 

  Resumen** 
 

 

 En el informe se analiza las principales tendencias y direcciones de la política 

estatal en el ámbito de los nombres geográficos, incluido el estado de la base 

legislativa, normativa y metodológica para el establecimiento, la normalización, el 

uso, el registro y la contabilidad de los nombres geográficos como parte del 

patrimonio histórico y cultural de los pueblos de la Federación de Rusia.  

 Asimismo, se abordan cuestiones relativas a la marcha de los trabajos de 

creación de una base de datos nacional de nombres geográficos —el Catálogo Estatal 

de Nombres Geográficos— y las principales actividades realizadas en el ámbito de 

los nombres geográficos en el marco de la celebración del septuagésimo quinto 

aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, incluido el resultado de la 

cooperación entre el Servicio Federal de Registro Estatal, Catastro y Cartografía y el 

Comité Estatal de Patrimonio de la República de Belarús, sobre la realización del 

concurso nacional “Grandes nombres de Rusia”. 

 El informe incluye información sobre el uso del sistema de romanización 

GOST-83, aprobado en la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Normalización de los Nombres Geográficos, en proyectos internacionales.  

 El informe, además, se refiere a las actividades en materia de nombres 

geográficos, incluidos eventos internacionales, a las que asistieron los expertos rusos 

en el período 2019-2020. 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** El informe completo fue preparado por el Servicio Federal Ruso de Registro Estatal, Catastro y 

Cartografía. Aparecerá con la signatura GEGN.2/2021/96/CRP.96 solo en la lengua de 

presentación y se podrá consultar en 

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