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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:

1. Se congratula de que, en un contexto de sobrepesca, el tonelaje de referencia establecido 
en el nuevo Protocolo sea inferior al del Protocolo anterior; destaca, no obstante, que 
sigue siendo importante controlar atentamente las poblaciones de peces; 

2. Pide a la Comisión y a la República de Senegal que faciliten datos más precisos sobre 
los efectos acumulados que tienen sobre las poblaciones de peces y la biodiversidad 
marina los distintos acuerdos de pesca de la zona económica exclusiva afectada; 

3. Insiste en que el Protocolo debe adaptarse a las necesidades y prioridades de la 
República de Senegal; recomienda, en este contexto, que el componente de apoyo 
sectorial del Protocolo se centre en las prioridades siguientes: 

– intensificar el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades pesqueras a 
fin de impedir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prestando una 
atención especial al cumplimiento de las obligaciones del Estado de 
abanderamiento y a la aplicación de los acuerdos marítimos; 

– promover una economía azul sostenible apoyando la pesca artesanal local y 
reforzando la posición de las mujeres, que desempeñan una importante función en 
la comercialización y la transformación; 

– promover el desarrollo económico local y reforzar las comunidades costeras 
dependientes de los recursos marinos;

– mejorar el conocimiento científico de la región permitiendo que científicos locales 
embarquen en los buques que operan en esta zona; 

4. Pide a la Comisión que vele por la participación de la sociedad civil y las comunidades 
pesqueras locales en la aplicación del Protocolo y en la determinación de las iniciativas 
que deben llevarse a cabo a través del apoyo sectorial; 

5. Pide transparencia en lo que se refiere a la utilización de la financiación sectorial de la 
Unión Europea, con el fin de permitir un mejor seguimiento y una mejor vinculación 
con otras actividades de la Unión Europea y otros donantes financiadas en el sector 
pesquero.


