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  Resumen** 
 

 

 La Oficina de Recursos Naturales del Canadá ha iniciado un análisis nacional 

de la situación actual de las actividades indígenas de asignación de nombres 

geográficos a nivel comunitario en el Canadá. El objetivo del proyecto es 

proporcionar un informe de situación a los miembros de la Junta de Nombres 

Geográficos del Canadá, el órgano de coordinación nacional para la toponimia.  

 El proyecto de investigación conllevará un análisis exhaustivo de las actividades 

en curso y recientemente finalizadas de asignación de nombres de lugares realizadas 

por comunidades, organizaciones y gobiernos indígenas, así como otras 

organizaciones que colaboran con los pueblos indígenas en materia de topónimos.  

 El resultado del estudio se recogerá en un informe que contendrá un resumen de 

las constataciones y las conclusiones sobre el estado de las iniciativas indígenas de 

asignación de nombres geográficos en todo el Canadá. Esas conclusiones se utilizarán 

junto con el anterior análisis internacional de la Junta sobre la asignación de nombres 

por parte de comunidades indígenas con miras a crear unas directrices nacionales para 

las actividades indígenas de asignación de nombres geográficos en el Canadá. 
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 ** El informe íntegro fue preparado por Kristina Kwiatkowski, de la Secretaría de la Junta de 

Nombres Geográficos del Canadá, dependiente de la Oficina de Recursos Naturales del Canadá. 

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

signatura GEGN.2/2021/62/CRP.62, únicamente en el idioma en el que fue presentado.  
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