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CIRCULAR  No.  18/2006 

3 de Febrero del 2006. 
 

 
SITIO  WEB  DE  LA  OHI 

 
Estimado Director,  
 
El diseño del sitio Web de la OHI fue modernizado en el 2003 (ver Circular No. 18/2003) y, desde entonces, se 
ha informado al BHI del uso cada vez mayor que hacen de él los Estados Miembros y los individuos. 
 
El sitio Web de la OHI proporciona un punto focal para la distribución de publicaciones y documentos de la 
OHI. Contiene también información importante relativa a las actividades de la OHI, que incluye reuniones de las 
varias Comisiones Hidrográficas Regionales, al igual que de los numerosos Comités y Grupos de Trabajo. El 
Boletín mensual de la OHI proporciona también información sobre temas de interés referentes a las actividades y 
a los acontecimientos actuales. 
 
Esta Circular es para informarle sobre algunas mejoras que han sido efectuadas recientemente. Entre éstas se 
encuentran las que enumeramos a continuación: 
 
1) En el apartado “About the IHO” (Acerca de la OHI), el Plan Estratégico ha sido incluido como un 

subtítulo.  
2) En el apartado “Member States” (Estados Miembros), se ha creado un nuevo subtítulo: “Status of 

Approval” (Estado de la Aprobación), que indica el estado de las aprobaciones de las enmiendas a la 
Convención de la OHI y el estado de las solicitudes de los estados para convertirse en miembros de la 
OHI.  

3) Se ha incluido una sección sobre “Capacity Building” (Creación de Capacidades), con varias 
subdivisiones. Una de las divisiones reúne la información sobre “Training Opportunities” (Oportunidades 
de Formación) recibidas en el BHI, procedentes del sector académico, privado y oficial.   

4) En el apartado “Publications” (Publicaciones),  un nuevo subtítulo, “Online publications” (Publicaciones 
on-line), incluye enlaces a la S-55 y a la S-32, facilitando de este modo su acceso directo a ellas. 

 
Puede ahora accederse al sitio Web a través de las siguientes direcciones:  
 www.iho.shom.fr,   www.iho-ohi.org   o   www.iho.int. 
 
El BHI efectúa el mantenimiento y la mejora del sitio Web, con sus limitados recursos humanos. Así pues, el 
BHI aprobaría y agradecería a todo Estado Miembro de la OHI que pudiese destacar de forma temporal a un 
experto en este campo, para mejorar y realzar el servicio real que está proporcionando el sitio Web de la OHI.  El 
Comité Directivo del BHI cree que podría ser suficiente un periodo de un mes y, así pues, le gustaría recibir sus  
propuestas  antes del 30 de Marzo del 2006. 
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
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