
 
 
 

Dossier de la OHI N.° S1/1900/A 

   
CARTA CIRCULAR N.°  63/2019 

13 de diciembre del 2019 

 
 

ANUNCIO DEL CAMBIO AL NUEVO SITIO WEB DE LA OHI 
 

Referencia:  CC de la OHI N.° 24/2019 del 16 de mayo - Nuevo material relativo a la 
gestión de la marca de la OHI.  
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La Secretaría se complace en anunciar que el 20 de diciembre del 2019 se inaugurará 
un sitio web actualizado de la OHI. El nuevo sitio web conservará la misma dirección: 
www.iho.int y tendrá un nuevo diseño, una estructura revisada y un esquema de colores 
acorde con la nueva identidad corporativa de la OHI, según se anunció en la Carta Circular 
N.° 24 /2019. Se pretende que sea visualmente más atractivo y más navegable, para ayudar 
a los visitantes a identificar el contenido pertinente sobre la OHI y sus actividades.  
 
2. Hasta ahora, el sitio web de la OHI también ha servido como archivo de casi todos los 
documentos de trabajo sobre hidrografía producidos en la era digital. Fue difícil gestionar esa 
situación y, al mismo tiempo, el sitio web no disponía de una función de búsqueda de 
documentos. En el sitio web actualizado de la OHI, la función de archivo está ahora separada 
de la función central del sitio web, que es presentar a la OHI. El nuevo sitio web está vinculado 
a un archivo basado en la web, que alberga todos los documentos producidos desde el 2009 
y proporciona funcionalidades de búsqueda avanzada. Los Estados Miembros de la OHI 
pueden acceder al archivo de documentos utilizando un nombre de usuario y una contraseña, 
que serán proporcionadas por separado. También se proporcionará acceso a los terceros 
interesados que lo soliciten. La descarga de documentos no está limitada. Como parte del 
proceso de mejora de la función de búsqueda, los documentos y las publicaciones de más de 
10 años de antigüedad no han sido incluidos en el archivo, pero están disponibles a la 
demanda.  
 
3. La nueva estructura del menú ha sido diseñada para reflejar mejor el Programa de 
Trabajo de la OHI, habiendo incluido todas las actividades del Programa 2 en un menú de 
«Servicios y Normas» de alto nivel; y todas las actividades del Programa 3 en un menú de 
«Coordinación Inter-Regional». La estructura de todas las páginas de los Comités, 
Subcomités, Comisiones, Grupos de Trabajo y Equipos de Proyecto sigue siendo la misma. 
Los documentos de trabajo del año en curso y del año anterior estarán disponibles en el sitio 
web, mientras que los documentos anteriores remontan al 2009 podrán consultarse en el 
archivo.   
 
4. También se han mejorado y ampliado los servicios de catálogo de cartas interactivas del  
del SIG de la Secretaría. Estos incluyen servicios de cartas que muestran la cobertura de las 
ENCs y de las Cartas INTs, los Estados Miembros de la OHI, las iniciativas mundiales en 
materia de creación de capacidades y la localización de los portales nacionales de las MSDIs. 
En cada una de las páginas de las Comisiones Hidrográficas Regionales y de la Comisión 
Hidrográfica sobre la Antártida (CHA) se han incorporado nuevas cartas interactivas. 
 
5. Con el fin de mantener informados a los Estados Miembros sobre los últimos 
acontecimientos, se publicarán regularmente en el sitio web «Noticias». También se han 
incluido enlaces a sitios de redes sociales para facilitar la comunicación entre los visitantes 
del sitio y la Secretaría. Los Estados Miembros que deseen mantenerse al día con las acciones 
de la OHI también pueden seguir a la Secretaría de la OHI directamente en Twitter, Facebook 
o LinkedIn. 

http://www.iho.int/
https://twitter.com/IHOhydro
http://www.fb.me/IHOhydro
http://www.linkedin.com/company/international-hydrographic-organization
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6. La tarea de actualización del sitio web ha requerido una revisión completa de todo el 
contenido y, en muchos casos, la reformulación o actualización del texto. La Secretaría está 
haciendo todo lo posible por traducir estos cambios para incluirlos en el sitio web francés, 
aunque esta tarea sigue aún en curso. 
 
7. En el caso en el que no se pueda encontrar alguna información en el nuevo sitio web, 
los visitantes podrán acceder aún al contenido antiguo del sitio heredado en la dirección   
http://legacy.iho.int. Sin embargo, el contenido del sitio heredado ya no se actualizará y los 
visitantes deberán referirse al nuevo sitio web para obtener información actualizada.  
 
8. Se invita a los Estados Miembros a darnos su opinión sobre el nuevo sitio web y a 
proporcionar comentarios para mejorarlo. 
  

Atentamente, 

 
Dr Mathias JONAS 
Secretario General 

 
 

http://legacy.iho.int/

