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Resumen***
En 2002, hubo intensas deliberaciones, tanto públicas como en el Comité de
Topónimos de la Ciudad de Helsinki sobre la medida en que podían adoptarse
nombres conmemorativos para la planificación de nuevos topónimos en Helsinki, y
las justificaciones de su adopción.
Fueron especialmente intensas las deliberaciones sobre los nombres extensos
de calles, compuestos por los nombres y apellidos de personas y sus títulos.
Figuraron entre otras cuestiones de actualidad, el mayor o menor conocimiento por
el público en general de las personas honradas por un nombre conmemorativo, la
proporción de nombres conmemorativos con respecto a la totalidad de los nombres
en uso, así como la duración del período que debía transcurrir antes de poderse
asignar un nombre conmemorativo a un lugar determinado.
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Tras esas deliberaciones, el Comité de Topónimos aprobó una recomendación
sobre el uso de los nombres conmemorativos en Helsinki. La recomendación
y sus justificaciones, formuladas por el Comité el 15 de septiembre de
2004, figuran en el documento de trabajo No. 45 del 23o período de sesiones
del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos
(http:unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn23wp45.pdf), y se ajustan a la resolución
VIII/2 y las recomendaciones de la Junta del Idioma Finlandés.

2

07-41360

