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Decisión XXVI/43: Mejora del sitio web

1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI.
Antecedentes

2. La Conferencia de las Partes (CoP), en su 26a reunión (CoP-26, Antigua, 2018), adoptó
la Decisión XXVI/43, que establece:
Se invita a las Partes a proporcionar recursos extraordinarios y/o apoyo técnico
para la mejora del sitio web del IAI, incluyendo la implementación de un nuevo
sistema de gestión de contenidos y tecnologías de bases de datos.
La implementación de la Decisión XXVI/19

3. En su reporte a la CoP-26 sobre Tecnologías informáticas y de redes (no.
IAI/COP/26/20)1, la Dirección Ejecutiva señaló que la mejora del sitio web del IAI era
urgentemente necesaria debido a que:
a) El sitio web está compuesto por páginas HTML simples. En consecuencia, es
necesario actualizar cada página de forma individual, aun cuando la información
contenida en diferentes páginas sea idéntica;
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b) Resulta complicado armonizar y mantener actualizadas las categorías de la
información. Por ejemplo, la información referida a las Partes está disponible en
distintas páginas, cuando debiera estar integrada coherentemente a través de un
solo punto de acceso;
c) Resulta difícil ubicar y acceder a la información. Además, la interfaz gráfica del
usuario no resulta intuitiva; y,
d) El sistema de gestión de contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) del sitio
web, Wordpress, no tiene la flexibilidad suficiente para resolver muchos de los
inconvenientes antes mencionados. Además, muchos expertos en diseño de
páginas web consideran que Wordpress constituye una plataforma insegura
dado que muchas de las herramientas que ofrece dependen de la adición de
complementos (plugins).

4. Si bien no se pusieron a disposición recursos externos para dicha mejora, la Dirección
Ejecutiva pudo comenzar con el desarrollo de todo sistema web necesario y presentar la
nueva interface antes de la 27a reunión de la Conferencia de las Partes 2.
5. El nuevo sitio web del IAI se encuentra ubicado en un sistema de administración de
contenido más seguro al se puede acceder más fácilmente al utilizar teléfonos
inteligentes y otros dispositivos portátiles; asimismo, hace posible la organización de la
información con el uso de bases de datos.
6. Por favor, téngase en cuenta que, hasta que los recursos externos no estén disponibles,
la mejora técnica del sitio web continuará.

Recomendación
7. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente documento

2

Ver la Notificación no. IAIUYDIR/2019/005, Nuevo sitio web del IAI

