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Normalización nacional e internacional de los nombres
geográficos: recopilación de nombres, tratamiento en
oficinas, autoridades nacionales, accidentes geográficos
que corresponden a la soberanía de más de un Estado y
cooperación internacional

Nombres conmemorativos en el Canadá
Resumen**
Los nombres geográficos conmemorativos constituyen una forma visible y
permanente de recordar los hechos relacionados con la participación en guerras y
batallas y reconocer el sacrificio personal y el heroísmo de los efectivos de las fuerzas
armadas y los civiles involucrados en los conflictos. A lo largo de varios decenios las
autoridades federales, provinciales y territoriales encargadas de la nomenclatura
integradas en la Junta de Nombres Geográficos del Canadá han adoptado oficialmente
miles de nombres conmemorativos de lugares y accidentes geográficos tales como
ciudades, lagos, ríos, montañas, islas y parques de todo el país.
En noviembre de 2018 la Junta de Nombres Geográficos del Canadá dio a
conocer el Mapa Conmemorativo del Canadá, una presentación interactiva en línea
de textos, imágenes y vídeos en que se destacan los nombres geográficos oficiales de
los lugares nombrados en honor de víctimas de la guerra, batallas cé lebres, unidades
militares y buques. El mapa tiene puntos clicables que muestran detalles sobre la
persona, cosa o acontecimiento que conmemora el nombre dado al lugar, junto con
una fotografía y enlaces a otras fuentes de información fidedigna. En futuras
ediciones de este mapa interactivo perenne se añadirán otros nombres geográficos
conmemorativos.

* GEGN.2/2019/1.
** El informe completo fue preparado por Steve Westley, de la Secretaría de la Junta d e Nombres
Geográficos del Canadá, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales del Canadá. El
informe se podrá consultar en
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html, únicamente en el
idioma en que fue presentado, con la signatura GEGN.2/2019/74/CRP.74
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