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SITIOS WEB DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OHI

Muy Sr. mío,

Recientemente, en particular durante los últimos dos o tres años, el uso del
Internet para las comunicaciones electrónicas ha aumentado considerablemente. Sus
aplicaciones principales son el correo electrónico (e-mail) que permite el intercambio de
mensajes y datos entre particulares y los así llamados Sitios WEB que se usan para
proporcionar información y datos a las personas que consultan tales sitios. Numerosas
compañías están utilizando un Sitio WEB para anunciar y vender productos.

Una de las ventajas mayores de un Sitio WEB es que el operador ya no se
encuentra obligado a responder a las demandas individuales de información, ya que
cualquiera con acceso al Internet puede obtener ésta directamente y en forma digital. Esto
constituye una reducción de costo significativa para el operador y el usuario.

Aproximadamente 20 Estados Miembros de la OHI poseen actualmente un Sitio
WEB en Internet, principalmente para informar a los clientes de la existencia de nuevos
productos y servicios, como por ejemplo, las cartas disponibles o las nuevas ediciones en
preparación.

Como la importancia de los Sitios WEB irá en aumento, el Bureau quisiera animar
a los Estados Miembro de la OHI que todavía no poseen tal medio, a incluir el
establecimiento de un Sitio WEB en sus planes futuros. El Bureau espera que en un plazo
aproximado de 5 años, prácticamente todos los Estados Miembro anunciarán sus servicios
a través de un Sitio WEB.

Aquellos Estados Miembro que consideren el establecimiento y mantenimiento de
un Sitio WEB demasiado costoso y difícil podrían considerar la creación de un Sitio WEB
en cooperación con los Estados Miembros de la misma Comisión Hidrográfica Regional.

En nombre del Comité Directivo
Atentamente,

Comodoro John LEECH
Director

Anexo A: Lista de los Estados Miembros con sitios web



ESTADOS  MIEMBROS DE LA OHI CON SITIO WEB

1. ALEMANIA: http://www.bsh.de

2. ARGENTINA :  http://www.hidro.gov.ar

3. AUSTRALIA : http://www.hydro.navy.gov.au

4. BRASIL: http://www.mar.mil.br/~dhn/dhn.htm

5. CANADA : http://www.chshq.dfo.ca

6. CHILE : http://www.shoa.cl

7. COLOMBIA: http://cartagena.cetcol.net.co/CIOH/cioh1.html

8. DINAMARCA: http://www.fomfrv.dk

9. EE.UU. - NIMA&NOS/OCS: http://www.nima.mil

10. ESTONIA : http://www.enmb.ee

11. FILIPINAS: http://www.psdn.org.ph/namria/index.html

12. FINLANDIA: http://www.@fma.fi

13. FRANCIA: http://www.shom.fr/

14. HOLANDA: http://www.hydro.nl

15. JAPON: http://www.jhd.go.jp/

16. NORUEGA: http://www.statkart.no

17. NUEVA ZELANDA: http://www.linz.govt.nz

18. PERU: http://www.marina.mil.pe

19. REINO UNIDO: http://www.hydro.gov.uk

20. REP. DE COREA: http://www.nori.go.kr

21. SINGAPUR: http://www.mpa.gov.sg

22. SUECIA: http://www.sjofartsverket.se

23. TAILANDIA: http://www.navy.mil.th/hydro


