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  Resumen** 
 

 

 Un objetivo principal del plan estratégico 2020-2025 de la Junta de Nombres 

Geográficos del Canadá es mejorar el contenido y la gestión de la Base de Datos de 

Nombres Geográficos del Canadá.  

 Es esencial disponer de una base de datos nacional de nombres geográficos 

exacta, exhaustiva y accesible para apoyar la labor de la Junta. La Oficina de Recursos 

Naturales del Canadá mantiene la base de datos en nombre de las autoridades 

encargadas de la nomenclatura integradas en la Junta: las provincias y los territorios, 

el Organismo de Parques del Canadá, el Organismo de Pesca y Océanos del Canadá, 

el Servicio para los Indígenas del Canadá y el Ministerio de Defensa Nacional.  

 El principal obstáculo para asegurar la coherencia de una base de datos nacional 

es la falta de normalización entre las 13 bases de datos provinciales y territoriales. 

Existen discrepancias en el empleo de códigos genéricos por las autoridades 

encargadas de la nomenclatura, así como incoherencias en los tipos de accidente 

geográfico de cuya nomenclatura es responsable cada entidad.  

 La Junta ha empezado a revisar el contenido de la Base de Datos con el objetivo 

de detectar incoherencias entre la información procedente de distintas entidades y 

desarrollar una base de datos normalizada, coherente y actualizada.  
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 ** El informe íntegro fue preparado por Kristina Kwiatkowski, de la Secretaría de la Junta de 

Nombres Geográficos del Canadá, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales del 

Canadá. Estará disponible en https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/  con 

la signatura GEGN.2/2021/57/CRP.57, únicamente en el idioma en el que fue presentado.  
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