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Boletín 972 – 06/14 – Navegación por el Estrecho de Singapur – Singapur  

 

 
Como recordarán los miembros en el Boletín 944 – “Navegación por el Estrecho de 

Singapur”  – publicado a principios de año se informó sobre las preocupaciones 

relativas a la seguridad en la navegación por el estrecho de Singapur. 

 

Como seguimiento a este tema la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur  (Maritime and 

Port Authority – MPA) ha publicado un comunicado de prensa con los resultados de las 

conclusiones generales respecto a los incidentes marinos y las medidas para mejorar las aguas 

portuarias de Singapur y los Estrechos de Singapur.  A través del siguiente enlace se puede 

acceder al comunicado de prensa: 

 

http://www.mpa.gov.sg/sites/global_navigation/news_center/mpa_news/mpa_news_detail.pag

e?filename=nr140529.xml  

 

A este respecto también se ha publicado un folleto titulado “Paso Seguro: Los Estrechos de 

Singapur y Malaca” (“Safe Passage: The Stratis of Singapore and Malacca”). 

 

El folleto, que es el resultado de una iniciativa dentro del ámbito del Mecanismo de 

Cooperación, un marco establecido en 2007 por los Estados del litoral de Indonesia, Malasia y 

Singapur y los usuarios de los Estrechos de Malaca, ofrece una guía útil para el personal de 

los buques con directrices de navegación y las mejores prácticas que deben observarse, 

además de adherirse al Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea – COLREGS). 

 

La versión en formato PDF de este folleto se puede encontrar en el sitio web del Mecanismo 

de Cooperación: 

 

http://www.cooperativemechanism.org.my/images/PDF/Publication/2014- 

Safe%20Passage%20Pamphlet.pdf 
 

Los Miembros que deseen obtener más detalles acerca del Sistema de Información de Tráfico 

de Buques - VTIS (Vessel Traffic Information System) así como del Sistema de Notificación 

Obligatoria para Buques - STRAITREP (Mandatory Ship Reporting System) pueden 

encontrarlos en la página web del MPA: 

 

http://www.mpa.gov.sg/sites/port_and_shipping/port/vessel_traffic_information_system(vtis)/

vessel_traffic_information_system.page 
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