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Informe de Ucrania
Resumen**
De conformidad con la Ley sobre Nombres Geográficos y los reglamentos de
aplicación, el Servicio Estatal de Geodesia, Cartografía y Catastro de Ucrania
coordina las actividades relacionadas con el establecimiento, la normalización, el
registro, la inscripción, el uso y la conservación de los nombres geográficos en
Ucrania (véase http://land.gov.ua).
El Servicio creó el Registro Estatal de Nombres Geográficos, una base de datos
electrónica de los nombres geográficos normalizados a la que también da
mantenimiento. La base de datos contiene información sobre la asignación y la
modificación de nombres de objetos geográficos y sobre los cambios relacionados
con el tipo de objeto y su situación, y se actualiza constantemente.
La base de datos cuenta con más de 100.000 nombres geográficos (nombres de
asentamientos y unidades administrativas y territoriales, objetos físico -geográficos y
socioeconómicos). Recibe mantenimiento constante para garantizar que sigue siendo
relevante. En consonancia con la resolución sobre el establecimiento y la disolución
de distritos aprobada por la Rada Suprema de Ucrania el 17 de julio de 2020, el
Servicio actualiza la información en el Registro Estatal de Nombres Geográficos.
Hasta la fecha se ha incluido el 70 % de los cambios realizados en nombres
geográficos.

__________________

* GEGN.2/2021/1.
** El informe íntegro fue preparado por el Servicio Estatal de Ge odesia, Cartografía y Catastro de
Ucrania. Estará disponible en https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
con la signatura GEGN.2/2021/63/CRP.63, únicamente en el idioma en el que fue presentado.
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Los datos sobre objetos geográficos contenidos en el Registro incluyen el
número de inscripción, el nombre normalizado en alfabetos ucraniano y latino, el tipo
de objeto geográfico, la situación administrativa (en el caso de los asentamientos) y
las coordenadas geográficas (latitud y longitud).
Los datos se publican en el sitio web del Servicio.
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