
 

 

        Ginebra, 1 de octubre de 2013          

 

El Centro del Sur estrena sitio web y logotipo 

   
El nuevo sitio web del Centro del Sur en inglés, francés y español, (www.southcentre.int) está en 

línea desde el 1 de octubre de 2013. 

 

Con este cambio el Centro del Sur busca facilitar el acceso a sus trabajos de investigación y 

análisis, promover sus actividades de difusión y presentar una imagen de su sitio web más fresca 

y funcional. 

 

En efecto, el diseño del nuevo sitio web es más contemporáneo, con una gama más amplia de 

colores y fotografías; la interfaz de usuario es más simple, y el nuevo logotipo es a la vez 

moderno y fiel al original.  

 

El nuevo lema «Unidad del Sur, progreso del Sur.», pone de relieve los principios en los que se 

basa la labor del Centro del Sur.  

 

La nueva interfaz del sitio web es más sencilla y permite a los usuarios acceder más fácilmente al 

material del Centro del Sur. Desde ahora, los usuarios tendrán acceso a las publicaciones del 

Centro por tipos de publicaciones, por temas y por palabras clave (índice). 

 

En el nuevo sitio web el Centro del Sur presenta en portada las publicaciones más recientes y los 

temas destacados a fin de mostrarle al usuario las cuestiones de importancia y actualidad para el 

Centro. 

 

Otras novedades del sitio web son el canal Youtube, la galería de fotos en Flickr y un blog en el 

que los usuarios pueden leer artículos publicados por los expertos del Centro. 

 

El Centro del Sur y sus actividades también están presentes en Facebook y en Twitter. Los 

usuarios también pueden acceder al sitio web gracias a una nueva versión para dispositivos 

móviles.  

 

Sin duda, este cambio de imagen contribuirá a una mayor difusión de las opiniones del Sur. 

 

El Centro del Sur es la organización intergubernamental (OIG) de países en desarrollo que ayuda 

a los países en desarrollo a aunar sus fuerzas y competencias para defender sus intereses comunes 

en los foros internacionales de negociación. El Centro del Sur realiza actividades de investigación 

y análisis de las políticas internacionales fundamentales para la protección y el favorecimiento de 

los intereses de los países en desarrollo en varias esferas y en particular, para su desarrollo. 

 El Centro del Sur ayuda a los países del Sur a trabajar unidos y a articular puntos de vista 

comunes sobre las políticas internacionales relacionadas con el desarrollo. 
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