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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 

incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el último protocolo del Acuerdo de colaboración en el sector 

pesquero, que expiró el 31 de diciembre de 2016, contaba con una dotación financiera 

de 600 000 EUR anuales, de los que 300 000 EUR se destinaron a apoyar la política 

pesquera de las Comoras con objeto de promover la sostenibilidad y la buena gestión de 

los recursos pesqueros en sus aguas; 

B. Considerando que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) que 

afecta a las zonas costeras en las Comoras repercute negativamente sobre la pesca local 

y la biodiversidad, ya que pone en peligro los ingresos y los medios de subsistencia de 

los pescadores a pequeña escala, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de 

las Comoras y, en último término, agrava la pobreza; 

C. Considerando que los recursos marítimos no son ilimitados; y que el continente africano 

pierde cada año miles de millones de dólares a causa de la pesca INDNR; 

D. Considerando que, según la FAO, la pesca ilegal representa unos 26 millones de 

toneladas de pescado al año o más del 15 % de las capturas mundiales; y que la 

sobrepesca ilegal pone en peligro la regeneración de las reservas pesqueras, amenaza la 

biodiversidad, el ecosistema marino y la seguridad alimentaria, y provoca importantes 

pérdidas económicas; 

E. Considerando que la gestión sostenible de los ecosistemas marinos es decisiva para 

limitar los efectos negativos del cambio climático; y que la COP21 ha destacado la 

urgencia de invertir la tendencia a la sobreproducción; 

F. Considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de 

desarrollo sostenible integran por vez primera un objetivo asociado a la conservación y 

la explotación sostenible de los mares y los recursos marinos; 

1. s consciente de que la pesca INDNR constituye un importante problema 

medioambiental y económico a escala planetaria, tanto para la pesquería marina como 

para la de agua dulce, que amenaza la sostenibilidad de las poblaciones de peces, la 

seguridad alimentaria y la biodiversidad de los océanos del mundo; hace hincapié en 

que la pesca INDNR también socava los esfuerzos en materia de gestión pesquera y 

supone competencia desleal para los pescadores, en particular de las flotas artesanales, y 

otros agentes que operan de conformidad con la legislación, con graves consecuencias 

sociales, económicas y medioambientales; observa que los niveles de pesca INDNR 

tienden a ser más frecuentes en los países con una gobernanza débil; 

2. Hace hincapié en que los países en desarrollo son especialmente vulnerables a la pesca 

INDNR debido a su capacidad limitada para controlar y vigilar sus aguas, lo que 

desestabiliza en mayor medida la gestión de la pesca; subraya que la pesca INDNR 

priva a los países en desarrollo de ingresos y alimentos, en particular cuando estas 

actividades se desarrollan en los mismos caladeros en los que faenan los pescadores 

locales a pequeña escala; 
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3. Celebra la política de tolerancia cero practicada por la Unión respecto de la pesca ilegal 

a escala mundial; 

4. Lamenta que, contrariamente al apoyo sectorial previsto en el Protocolo del Acuerdo de 

colaboración en el sector pesquero, las autoridades comorenses no hayan adoptado las 

medidas oportunas para establecer un registro nacional de buques pesqueros y elaborar 

y aplicar un plan nacional de acción y un marco jurídico sólidos contra la pesca INDNR 

en aguas comorenses y por buques con pabellón de las Comoras, lo que ha llevado a 

incluir a las Comoras en la lista de países no cooperantes del Reglamento INDNR; 

5. Lamenta que, además de incapacidad por parte de la administración comorense para 

hacer frente a la pesca INDNR, la Comisión haya hecho referencia a la falta de 

gobernanza y a una voluntad política insuficiente por parte de las autoridades nacionales 

de las Comoras; 

6. Pide que se refuercen las capacidades de los países en desarrollo en materia 

administrativa, pero también en los ámbitos de la cartografía y la evaluación de los 

recursos; pide además que se adopten medidas para ayudarles a desarrollar estadísticas 

fiables y objetivas, que contribuyan a la elaboración de políticas y estrategias en materia 

económica, de vigilancia y de protección de la pesca legal; 

7. Recuerda que, en el marco del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero firmado 

con la Unión y de otros instrumentos internacionales, así como de la realización de la 

Agenda 2030 y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la 

Comoras tienen el deber de respetar los principios de buena gobernanza en el sector de 

la pesca y de la pesca responsable, de mantener las poblaciones de peces y de conservar 

el ecosistema marino en su zona económica exclusiva; 

8. Recuerda, en particular, el ODS número 14, que consiste en reglamentar eficazmente la 

explotación pesquera y poner fin a la pesca INDNR y las prácticas de pesca 

destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer 

las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que 

puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 

biológicas; 

9. Pide a la Comisión que prosiga su diálogo político y sectorial en materia de la pesca con 

las autoridades comorenses, de modo que culminen en el respeto de las disposiciones 

del Reglamento sobre la pesca INDNR y, en última instancia, en la retirada de dicho 

país de la lista de países no cooperantes; solicita, mientras tanto, que se reoriente la 

ayuda recibida por las Comoras en virtud de otros instrumentos financieros de la UE de 

modo que la población no tenga que asumir los costes de esta situación; 

10. Hace hincapié en que las autoridades de control pesquero de todo el mundo deben 

contar con recursos suficientes (humanos, financieros y tecnológicos) que les permitan 

aplicar plenamente las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de pesca; 

11. Expresa su convencimiento de que la lucha contra la pesca INDNR requiere un enfoque 

multilateral y depende en gran medida de una respuesta coherente a escala 

internacional, incluidos los Estados de abanderamiento, costeros, rectores de puertos y 

de comercialización; opina que esta respuesta debe basarse en la aplicación uniforme 
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del Derecho internacional y de las disposiciones reglamentarias sobre la pesca INDNR, 

así como en un intercambio de información exhaustivo y concreto; insta a la comunidad 

internacional a adoptar medidas similares a las adoptadas por la UE para cerrar los 

mercados a las capturas de pesca INDNR. 
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