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PUBLICACIÓN  DE  CARTAS  ELECTRONICAS  DE  NAVEGACIÓN  DE  LOS  

ESTRECHOS  DE  MALACA Y  SINGAPUR  (MSS ENCs) 
 
Estimado Director, 
 
El Director  Ejecutivo de la “Japan Hydrographic Association” (JHA), el Dr. Hideo NISHIDA, nos ha 
informado que los Servicios Hidrográficos de Indonesia, Malasia y Singapur, junto con la “Japan 
Hydrographic Association”, han tomado una decisión para la distribución comercial de Cartas 
Electrónicas de Navegación de los Estrechos de Malaca y  Sinpapur (MSS ENCs) el 26 de Diciembre 
del 2005. 
 
Este es un progreso muy positivo en los Estrechos de Malaca y Singapur, que forman la ruta marítima 
principal que comunica el Océano Indico, pasando por el Mar de Andamán, con el Mar del Sur de 
China. Los Estrechos de Malaca y Singapur son vitales para el desarrollo económico y para el 
comercio de los tres Estados litorales, pero también para muchos otros países cuyos buques los 
atraviesan. Los petroleros, buques cargueros y buques de carga en general que transportan petróleo y 
artículos manufacturados procedentes de Europa y Asia atraviesan estos Estrechos. Por supuesto, el 
uso de las ENCs con el ECDIS aumentará la seguridad de la navegación y la protección del medio 
ambiente marino en esta zona, que es una zona sensible para la navegación internacional. 
 
El Departamento Hidrográfico de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur será el coordinador 
durante cuatro años, encargado de mantener y actualizar las ENCs de los MSS, mientras que las  
ENCs serán vendidas al público por los Servicios Hidrográficos de Indonesia, Malasia y Singapur y 
por la JHA, a través de sus distribuidores y agentes de ventas. 
 
El Bureau presentará una ponencia en la próxima reunión del MSC de la OMI, para informar acerca de 
este desarrollo a sus Estados Miembros, a la Cámara Internacional de Navegación, a INTERTANKO y 
a otros interesados. 
 
Adjuntamos a la presente, para su información, la carta enviada al Presidente del Comité Directivo 
por el Dr. Hideo NISHIDA, Director Ejecutivo de la JHA, y el Comunicado de Prensa publicado 
conjuntamente por los Servicios Hidrográficos de Indonesia, Malasia, Singapur y por la JHA, 
anunciando la publicación comercial de las ENCs oficiales de los  MSS.  
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 

Anexos:   - Carta de la JHA del 19 de Diciembre del 2005 y Comunicado de Prensa conjunto  
(en Inglés únicamente). 

 










