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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:

Al aplicar el Acuerdo, la Comisión debe tomar debidamente en cuenta las consideraciones 
siguientes:

1. El acceso de los buques de la Unión debe limitarse a los recursos pesqueros que Costa 
de Marfil no tiene capacidad de capturar (recursos excedentarios) y nunca debe implicar 
capturas que superen el rendimiento máximo sostenible; al objeto de mejorar la 
seguridad alimentaria, las necesidades nutricionales de la población local deben tener 
prioridad y reflejarse en las obligaciones de desembarque locales;

2. La Comisión debe instar a la República de Costa de Marfil a que utilice la contrapartida 
financiera de apoyo sectorial prevista en el Protocolo para reforzar de manera sostenible 
su industria pesquera nacional, en particular, la pesca artesanal, fomentando así la 
demanda de inversiones locales y proyectos industriales en el ámbito de la economía 
azul, y creando puestos de trabajo locales;

3. La Comisión debe esforzarse por incluir en el programa sectorial plurianual, previsto en 
el artículo 4 del Protocolo, objetivos destinados a:

– fomentar el desarrollo sostenible del sector local y, en particular, artesanal, de la pesca 
y de la transformación del pescado, así como de otras actividades y asociaciones 
locales relacionadas con este sector;

– promover el papel de las mujeres y los jóvenes en la pesca artesanal, en particular 
mediante la regulación de la venta de las capturas accesorias y del atún de calidad 
inferior, conocido como «pescado falso», de modo que una parte equitativa se venda 
directamente a los agentes del mercado local; 

– reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia de la pesca en las aguas de Costa de 
Marfil aplicando una estrategia coherente para la protección de la zona económica 
exclusiva (ZEE) y, de este modo, prevenir aún más la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y sus efectos negativos en los ámbitos económico, social y 
medioambiental;

– garantizar la transparencia en el uso de la financiación sectorial en el marco del 
Protocolo, con el fin de hacer un seguimiento de las tasas de absorción y de 
mejorarlas, y garantizar que el Acuerdo ofrezca resultados tangibles en apoyo de la 
pesca local y de la población local en general;

4. La Comisión debe prestar apoyo a la República de Costa de Marfil en la gestión de su 
capacidad de absorción de los fondos recibidos, al objeto de garantizar su uso óptimo y 
asegurar que el Acuerdo tenga resultados concretos para la pesca local y la población 
local en general;

5. Se debe explotar plenamente la posibilidad prevista en el Protocolo de emplear a bordo 
de buques de la Unión a marineros de los países ACP, dando prioridad a los marineros 
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costamarfileños;

6. La Comisión debe esforzarse por garantizar el mantenimiento del seguimiento y la 
evaluación de las actividades establecidas en el Protocolo y en el programa sectorial 
plurianual, con el fin de salvaguardar las prácticas sostenibles, la legislación laboral y 
unas condiciones de trabajo dignas, así como la protección de los derechos humanos 
establecida en el Acuerdo; debe presentarse un informe anual al Parlamento y al 
Consejo para fomentar la transparencia y garantizar que el presupuesto destinado a 
apoyar la política pesquera en Costa de Marfil se utilice efectivamente para este fin; 
también deben tenerse en cuenta los aspectos regionales a la hora de elaborar el 
informe, de manera que pueda destacarse el impacto de los acuerdos de pesca 
celebrados por la Unión en la región, así como sus repercusiones en el Acuerdo 
pesquero celebrado con Costa de Marfil.
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