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ENCUBAPARALA PREPARACIÓN
"TRABAJOSREALIZADOS
DE
DOCUMENTOS
DE DATOSTOPONÍMICOS
Y NOMENCLÁTORES"
La ComisiónNacionalde NombresGeográficos
de la Repúbl¡ca
de Cuba,entidad
subordinada
al ComitéEjecutivo
del Consejode M¡nistros,
fue creadaporel DECRETO
No.67del 15 de mayo de 1980.Desdeentoncestrabajas¡stemáticamenre
en ta
normal¡zación
de todos los nombrescorrespond¡entes
a los acc¡dentesgeográficos
ubicadosen el territorionacional,así comola determ¡nación
de la formade escr¡turade
los nombresde acc¡dentes
ub¡cados
en territorios
extranjeros.
La ComisiónNacionalde NombresGeográf¡cos
permanente
es una com¡s¡ón
interpresid¡da
por el l\¡inisterio
organismos,
de las FuerzasArmadasRevolucionarias
e
¡ntegrada,
además,por representantes
de los Ministerios
y
de Ciencia,Tecnología
MedioAmb¡ente,
Cultura,Educac¡ón,
Educación
Superior,
Industria
Pesquera,
Inter¡or,
Relaciones
y de la Informática
Exter¡ores,
Turismo,
y las Comunicaciones.
Tambiénla
¡ntegran
representantes
del Inst¡tuto
Cubanode Radioy Televis¡ón,
el Inst¡tuto
Nacjonal
y el de Planificación
de RecursosHidrául¡cos,
Fisica;las OficinasNacionales
de
y Geodesia,
y Recursos
H¡drografía
Estadíst¡cas,
Normalización
Minerales,
el Sistema
y elArch¡vo
Empresar¡al
GEOCUBA,
la Biblioteca
Nac¡onal
Nacional.
Paradar cumplimiento
a susfunc¡ones
la Comisión
Nac¡onalde Nombres
Geográficos
grupos
estáorganizada
en c¡nco
de trabajosegúnespec¡alidades:
Econimia,
Hidron¡mia,
Oronimia,Litonimiay NombresExtranjeros.
Ademásse crearonGruposTécn¡cos
Asesores
de losConsejos
de la Administración
Provincial
en cadaprovincia
delpaísy en
el MunicipioEspecialde lsla de la Juventud,con la funciónde realizarlas
y estudios
¡nvestigac¡ones
localesrelacionados
conla toponim¡a
de interésdel gobierno
provincialy
de la Comis¡ón
Nac¡onal
de Nombres
Geográf¡cos.
y estudios
Comoresultado
de estalaborse han realizado
numerosas
investigaciones
quehanpermitido
toponomást¡cos,
la oficialización
de un númeroapreciable
de nombres
geográficos
y poster¡ormente
real¡zar
trabajosqué posibiliten
su divulgación.
En ese
sent¡do,
se concluyeron
dosobrasen el año2000:el D¡ccionario
Geográficode Cuba
y el Nomenclátorde NombresGeográf¡cosNormalizados
de Cuba. El primero
recogeel universo
de topón¡mos
normalizados
hastaesafecha,ofreciendo
unaamplia
información
sobreellosy el segundo
que
¡ncluye
una¡nformación
mínimade losnombres
figuranen é1.En amboscasosel contenidode estasobrasestáen correspondenc¡a
con
quedebenposeer
lasrecomendaciones
de Naciones
Unidasen cuantoa la información
tales documentos.Otras publicac¡ones
son los Boletineslnformat¡vosy mapas
y El Mundo,estos últimossometidosa
toponímicos
de Cuba, Centroamérica
actualizac¡ones
sistemáticas.
El trabajoreal¡zadodurantevariosaños para lograrla material¡zación
de las citadas
obrasDermitiócrear un bancode informac¡ón
aoreciablesobre un universode 15000
topónimos
aprox¡madamente.
Despuésde publicadaslas mencionadas
obras se ha seguidotrabajandoen la
recopilac¡ón
de información
a f¡n de ampl¡arel númerode topónimosestudiados,
sobre

loscualesse poseeal menosuna información
mínimarelacionada
conel¡os:ub¡cación
geográficarespectoa la d¡v¡siónpolítico-administrativa
(mun¡cipio
y provincia),
la
determinación
del nombregenéricoque le corresponde
de acuerdocon el tipo de
accidente
de quese trate(montaña,
río,punta,cayo,etc.);lascoordenadas
geográficas
del accidente
y la nomenclatura
en grados,minutosy segundos
de la hojadel mapaa
escala'1:25000,
dondese encuentra
geográfico.
ubicado
el accidente
En total actualmentese han procesadounos 25000 topónimos,que poseen ¡a
aprobación
de los gob¡ernos
locales,es decir,la entidadpolítico-administrativa
más
próx¡ma
al lugaren quese encuentra
geográfico
ubicado
que
el acc¡dente
estudiado en
nuestro
casoes el munic¡pio.
La preparación
de los refer¡dostrabajosperm¡t¡ódisponerde toda esa informac¡ón
en
soportemagnético,lo que contribuyegrandemente
a agllizat los trabajosde
geográficos,
normal¡zac¡ón
de los nombres
y uso
a la vez que posjbilita
su d¡vulgac¡ón
mediante
el empleode técnicas
novedosas.
Actualmente
al amparode un programanacionalde investigac¡ón
que tiene como
propós¡to
realizar
estudios
toponomást¡cos
en todoel territoionacional,
se trabajaen la
preparación
y
de dicc¡onar¡os,
por
nomenclátores
mapastoponím¡cos cadaprovincia
del
pa¡s,asi comoen ¡nvestigaciones
toponímicas
a n¡velde municipios,
todo ¡o cua¡
perm¡t¡rá
a Cubaampliarconsiderablemente
los estudiosen materiade toponimia
y
enriquecer
nuestro
bancode datostoponímico
en soporte
digital.
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