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  Día de los Topónimos y campaña de depuración 

de topónimos de Letonia 
 

 

  Resumen** 
 

 El primer Día de los Topónimos de Letonia se celebró el 20 de octubre de 

2017 para conmemorar el 22º aniversario del Laboratorio de Toponimia de la 

Agencia de Información Geoespacial de Letonia. El Día estuvo también consagrado 

a los nombres geográficos de Letonia y su recopilación, investigación y utilización. 

Participaron en ese evento unas 90 personas. Puede obtenerse información más 

detallada (en letón), con fotografías, en: www.lgia.gov.lv/lv/Aktualitates/2016/11 

novembris/04-1.aspx y las presentaciones pueden consultarse en 

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=116&0&ap=119. 

 El espíritu y las ideas del Día de los Topónimos se ampliaron aún más en 

2017. Inspirados por el Día de los Topónimos, la Comisión Nacional de Letonia ante 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

en colaboración con el Instituto de Lenguas de Letonia (Universidad de Letonia) y 

otros asociados, lanzaron una campaña de colaboración abierta para recopilar 

topónimos y depurar el registro toponímico (véase https://vietvardi.lv/talka/). Hasta 

la fecha se han reunido unos 3.000 nombres.  

 La campaña se extiende del 23 de febrero al 30 de septiembre de 2017. El 20 

de octubre de 2017 se celebrará el segundo Día de los Topónimos, dedicado a 

analizar los resultados obtenidos en la campaña de depuración del registro 

toponímico. 
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 ** El informe completo fue compilado por Vita Strautniece (Agencia de Información Geoespacial de 

Letonia) y Sanda Rapa (Instituto de la Lenguas de Letonia, Universidad de Letonia). El informe 

puede consultarse en http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html, 

únicamente en el idioma en que fue presentado, en el documento E/CONF.105/92/CRP.92. 
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