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  Informe del Canadá 
 

 

  Resumen** 
 

 

 Desde la celebración en 2019 del primer período de sesiones del Grupo de 

Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, el órgano de coordinación 

nacional canadiense para la toponimia, la Junta de Nombres Geográficos del Canadá, 

ha registrado importantes avances en la planificación estratégica, la automatización y 

la normalización de bases de datos, la producción de mapas interactivos y la 

gobernanza de la Junta. 

 En su 123ª reunión general anual, celebrada en octubre de 2020, la Junta aprobó 

un nuevo plan estratégico con visión de futuro para orientar su dirección y su labor 

en los próximos cinco años. El plan estratégico comprende varias prioridades: la 

función de examen, el mandato y la gobernanza; el aumento de la comunicación y la 

colaboración internas y externas; y la mejora del contenido y la gestión de bases de 

datos. Para reflejar mejor el hecho de que los topónimos y las preocupaciones 

indígenas son esenciales en todos los aspectos y las operaciones de la Junta, se ha 

incorporado esa labor en cada una de las prioridades estratégicas. 

 En 2020 la secretaría de la Junta desarrolló una herramienta de recopilación de 

datos para extraer automáticamente datos de una interfaz de programación de 

aplicaciones provincial e incorporarlos a la Base de Datos de Nombres Geográficos 

del Canadá. Se están ejecutando proyectos para reexaminar la terminología genérica, 
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actualizar la interfaz de programación de aplicaciones de la Junta y su herramienta 

pública de búsqueda y normalizar los contenidos de la base de datos.   

 En 2019 se publicó un mapa interactivo (“Stories from the land: indigenous 

place names in Canada”) a fin de poner de relieve una selección de topónimos 

indígenas, así como su idioma y significado.  

 En 2021 se prevé nombrar una nueva Presidencia de la Junta y a asesores 

indígenas. 

 


