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Dossier de la OHI N.° S1/1902   

CARTA CIRCULAR N.° 18/2017 

13 de febrero del 2017 

 

 

ACTUALIZACION  DEL LOGO DE LA OHI 

 

Referencias: 

A. CC de la OHI N.° 41/2016 del 23 de agosto - Fecha de entrada en vigor de las Enmiendas a  la 

Convención de la OHI y a sus Documentos Básicos de apoyo; 

B. Publicación S-4 de la OHI, Edición 4.6.0, abril del 2016 - Reglamento para  Cartas Internacionales 

(INT) y Especificaciones Cartográficas de la OHI.  

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. La Referencia A informaba a los Estados Miembros de la OHI que el Protocolo de Enmiendas a la 

Convención de la OHI aprobado en el 2005 iba a entrar en vigor el 8 de noviembre del 2016.  Según se 

indicaba en la Referencia A y en varios informes y documentos posteriores, el término “Bureau Hidrográfico 

Internacional (BHI)” utilizado para designar la sede y la Secretaría de la Organización dejaron de utilizarse. 

2. Como consecuencia, y para evitar la frecuente confusión por parte de las autoridades nacionales, de 

otras organizaciones internacionales y de las partes asociadas al designar y al nombrar a la Secretaría de la 

OHI, se ha decidido actualizar el logo de la OHI, cambiando el acrónimo “IHB/BHI” situado en la banderola, 

debajo de las patas del ancla, por “IHO/OHI”. 

3. Las diferentes variaciones (color, transparente, blanco y negro) del logo/sello de la OHI revisado 

están disponibles en: www.iho.int > Standards & Publications > Various.  Se invita a los Estados Miembros 

de la OHI a incluir el nuevo logo en todos los documentos y presentaciones pertinentes que se refieran a la 

OHI, siempre que se presente la oportunidad de hacerlo. 

4. Al observar que el sello de la OHI es parte de la norma para Cartas INTernacionales (INT) (ver la  

Referencia B, Secciones B-241.2 (I) y C-209.1 en particular), se invita a los Estados Miembros de la OHI a 

utilizar el nuevo sello de la OHI en las futuras ediciones o reimpresiones de las Cartas INT. 

 

Atentamente, 

 
Robert WARD 

Secretario General 


