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  Resumen** 
 

 Desde la Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización 
de los Nombres Geográficos, celebrada en 2007, los representantes de la División de 
los Estados Unidos y el Canadá se han reunido tan a menudo como les ha sido 
posible, generalmente en las reuniones nacionales de los respectivos organismos 
nacionales encargados de la nomenclatura geográfica. Ambos países continúan 
aplicando los principios y procedimientos establecidos en la resolución V/22 de la 
Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres 
Geográficos, relativa a los nombres geográficos aborígenes o autóctonos. En los dos 
países, estas actividades incluyen acuerdos sobre la utilización y conservación de las 
lenguas aborígenes o autóctonas y la formulación y mejora de políticas. El uso de 
bases de datos sigue facilitando la difusión de los nombres oficiales y el acceso de 
la comunidad de usuarios a los nombres y datos conexos.  

 En el Canadá, los datos sobre los nombres geográficos están disponibles de 
forma gratuita. Existen datos en diversos formatos y series. La base de datos en 
línea sobre los nombres oficiales aprobados por la Junta de Nombres Geográficos 
del Canadá se ha reestructurado y mejorado para ofrecer una búsqueda más rápida y 
a medida. En los Estados Unidos, se ha renovado el Sistema de Información de 
Nombres Geográficos para ofrecer una interfaz pública más rápida e intuitiva, con 
enlaces a los mapas actuales. En 2010, ambos países colaboraron en la aprobación 
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del nombre de un accidente geográfico transfronterizo, el mar de Salish. Los 
representantes de la División continúan trabajando con distintas organizaciones con 
el fin de compartir experiencias y conocimientos y promocionar el uso de los 
nombres oficiales. Los dos países participan en foros y actividades de las Naciones 
Unidas para promover los objetivos de la normalización y establecer políticas y 
procedimientos. 

 


