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SAMUDRA News Alerts

Las SAMUDRA News Alerts
(Alertas de Noticias SAMUDRA)
const i tuyen un serv icio
gratuito ideado para enviar
noticias y análisis sobre las
pesquerías, la acuicultura y
temas re lacionados. El
envío—en formato simple ‘txt’
o  en formato ‘html’—se
realiza diariamente o bien en
la forma de un resumen
semanal. El servicio suele
contener noticias originales y
en exclusiva sobre las
pesquerías artesanales y a
pequeña escala, sobre todo
del Sur, así como sobre
temas como son el papel de
la mujer en la pesca y la
seguridad marítima. Además
de notic ias  sobre las
pesquerías, el servicio abor-
da cuestiones medioambien-
ta les  y  r e lat ivas a los
océanos.

La suscripción a las SAMUDRA

News Alerts puede realizarse
a t ravés  del si t io  web
http://www.icsf.net. En este
sitio web se conservan igual-
mente todas las noticias de
ediciones anteriores así como
todos los números del In-
forme SAMUDRA y demás
documentos que quizá
puedan interesar al lector.
Por otra parte, al CIAPA le sería
muy grato poder recibir com-
entarios y sugerencias sobre
el servicio de noticias y el sitio
web a nuestra dirección de
correo e lect rónico:
icsf@icsf.net.  

Este número incluye un
suplemento: SAMUDRA en For-
taleza, el boletín de noticias
especia lmente editado
durante el seminario Nuevos
temas de preocupación para
las comunidades pesqueras,
que tuvo lugar en Fortaleza,
Brasil, en julio de 2006. 


