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NUEVO SITIO WEB DE LA OHI 
 

___________ 
 
 
Estimados Directores,  
 
La historia del sitio Web de la OHI es como sigue: 
  

a) Fue creado originalmente en Julio de 1996 y, desde entonces, ha sido albergado y operado por 
el Establecimiento Principal del SHOM (EPSHOM), a quien la OHI está sumamente 
agradecida.   

b) En 1999, el sitio Web fue mejorado, con la añadidura de nuevas secciones, que 
proporcionaron a los Estados Miembros acceso a documentos de trabajo internos y a 
Publicaciones de la OHI. Se recordará que estas dos nuevas secciones están protegidas por 
contraseñas, que se pidió a los Estados Miembros que suministrasen en la Circular del BHI  
No. 25/1999, de Mayo de 1999. 

c) Debido a la necesidad de mejorar las comunicaciones en los organismos de la OHI y con el 
mundo exterior, el Comité Directivo decidió mejorar adicionalmente el sitio Web de la OHI, 
para adaptar varias nuevas secciones y consolidar algunas de las existentes. 

d) Durante la 14ª Reunión del  CHRIS (Agosto de 2002), se convino y se recomendó que el sitio  
Web de la OHI fuese considerado como el principal medio para comunicar la información de 
CHRIS a los Estados Miembros y al mundo exterior. Por consiguiente, se estableció un Grupo 
Consultivo y se produjeron los documentos: “Directrices de Publicación” y “Maqueta de 
Sitio”. Aunque estos documentos sólo estuvieron disponibles después de que hubiese 
empezado a trabajarse en el nuevo sitio Web, se han utilizado como documentos de 
orientación y seguirán proporcionando la infraestructura para un desarrollo futuro. El BHI da 
las gracias al Grupo Consultivo de CHRIS por el excelente trabajo llevado a cabo. 

e) El nuevo sitio Web, desarrollado por el BHI desde el 1 de Septiembre del 2002 hasta esta 
fecha, comprende las siguientes secciones principales: 

 
• Sobre la OHI; 
• Estados Miembros; 
• Comisiones Hidrográficas Regionales; 
• Comités de la OHI; 
• Publicaciones; 
• Calendario de Reuniones; 
• Finanzas; 
• Enlaces; 
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• ECDIS 
• Boletín de Noticias de la OHI. 

 
El cambio a este nuevo sitio Web tendrá lugar durante el fin de semana del  8 al  9 de Marzo.  
 
Se ruega a los Estados Miembros que consulten el nuevo sitio Web después del 10 de Marzo y que 
proporcionen sus comentarios sobre su contenido no más tarde del 30 de Junio del 2003.  Les 
rogamos tomennota que la dirección del sitio Web de la OHI  sigue siendo la misma:  
www.iho.shom.fr. 
 
Considerando que la actualización de la información es crucial para el éxito de este proyecto, por el 
momento el BHI intentará mantenerlo lo más actualizado posible, basándose en la información 
proporcionada por los organismos subsidiarios de la OHI y las personas pertinentes y apropiadas  
(Presidentes de CHRs, Comités, Grupos de Trabajo, etc.) directamente a la dirección electrónica 
info@ihb.mc.  Mientras tanto, el BHI redactará una colección de procedimientos para descentralizar 
las actualizaciones basándose en una intervención directa de las personas apropiadas que representen 
a los diferentes organismos de la OHI. Tan pronto como el BHI finalice este proyecto, se distribuirá 
para sus comentarios.   
 
Sin embargo, deberá observarse que los nombres de utilizadores y las contraseñas existentes 
atribuidas a los Estados Miembros y a los suscriptores para las secciones “Estados Miembros 
únicamente” y “Publicaciones” respectivamente, NO HAN CAMBIADO.    
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
(original firmada) 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
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