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RESUMEN

El informe se ha revisado de conformidad con los temas del programa de la
Conferencia y en el figure una resefia de la actividad relative a la normalizacion
de nombres geograficos (toponimos) en Noruega.
En Noruega se hacen grandes esfuerzos para reunir toponimos que solo existen
en la tradicion oral. El material es verificado por estudiosos y se archiva en
registros alfabeticos, habiendose recurrido en fecha mas reciente a las
computadoras. Actualmente hay en marcha planes para confeccionar una base de datos
computadorizada noruega de los 5 millones de toponimos estimados, de los cuales
menos de la mitad esta registrada hasta ahora.
Los nombres geograficos en zonas multilingues deben normalizarse conforme a
las reglas ortograficas del ioioma en cuestion (el lapon y el finlandes son idiomas
minoritarios tradicionales en Noruega).
Noruega tiene dos asesores estatales sobre nombres geograficos (noruegos) dos
sobre nombres lapones y finlandeses y otros dos asesores para casos de apelacion.
El procedimiento normal para determinar la ortografia normalizada de un nombre
qeografico consiste en que el organismo publico que ha de utilizar el nombre
formula un dictamen basado en las recomendaciones de los asesores. Los pormenores
del proceso de normalizacion se estipulan en una resolucion gubernamental que data
de 1957.
En 1983 se presentaron proyectos de nuevos reglamentos para la normalizacion
de nombres geograficos. Se preve que el Ministerio de Asuntos Culturales y
Cientificos proponga una nueva ley para su debate en el Parlamento en el future
proximo.
La Oficina Estatal de Cartografia y algunos otros organismos publicos tienen
directrices toponimicas internas. En 1982 se presento a las Naciones Unidas un
conjunto de "Directrices toponimicas para la cartografia en Noruega".
Durante los aftos recientes Noruega ha llevado a cabo una politica consciente
consistente en reducir el numero de exonimos, al tiempo que ha mantenido los gue se
han hecho de uso general. El Consejo Linguistico Noruego actualmente esta
elaborando una lista de nombres geograficos extranjeros en que la ortografia debe
adecuarse a la que se utiliza en el pais en cuestion.
Se han efectuado ciertas investigaciones para ayudar a la pronunciacion de los
nombreSr pero no existe una lista general de pronunciaciones normalizadas de
nombres geograficos noruegos. Sin embargo, puesto que la normalizacion en cierta
medida se basa en el dialecto, la propia ortografia da una cierta indicacion de la
pronunciacion cor recta.
Se estan proyectando dos tipos de archives de datos toponimicos en Noruega:
1)

Un registro de todos los nombres en mapas oficiales

2)

Un registro de todos los toponimos en Noruega
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El primero es de cometido de la Oficina Estatal de Cartograf£ar mientras que
el segundo es de cometido de las universidades en cooperacion con las autoridades
de los condados y los municipios. Los equipos y los programas de computacion que
deben utilizarse en el registro computadorizado en principio deberian ser
compatibles con el sistema IBM. La Division de Mapas Terrestres actualmente esta
en proceso de computadocizac 500.000 nombres en la principal serie topografica a
fin de confeccionar un nomenclator nacional de nombres normalizados. El
nomenclator mas extenso en existencia comprende 200,000 nombres y fue confeccionado
por el Servicio Cartografico del Ejercito de los Estados Unidos en 1957.
Los accidentes fuera de la tierra firme noruega, pero dentro de la
jurisdiccion del pais, se nombran conforme a las tradiciones onomasticas noruegas.
Sin embargo, en lo que respecta a la ortografia, se toma en consideracion el uso
internacional. La forma Skagerrak, en lugar c5e la forma noruega tradicional
Skagerak, es ejemplo de un nombre que es compartido por diferentes paises.
Las universidades imparten cursos sobre la reunion, la utilizacion y la
investigacion de nombres geograficos. La Oficina Estatal de Cartografia capacita a
trabajadores sobre el terreno en el registro cartografico de nombres.
Noruega hasta la fecha no ha recibido ninguna solicitud de asistencia tecnica
o profesional en relacion con la reunion o normalizacion de nombres geograficos,
pero el Departamento de Investigacion Onomastica de la Universidad de Oslo esta
dispuesto a prestar asistencia de dicha indole en la medida en que se lo permitan
sus recursos.

