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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. Considera que una pesca que respete las medidas adoptadas a nivel internacional, 
regional y nacional y se base en un uso responsable y sostenible de los recursos favorece 
el crecimiento económico y la creación de empleo, tanto en la UE como en los países en 
desarrollo, mientras que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) tiene 
efectos dramáticos desde el punto de vista económico, social y medioambiental que 
perjudican en mayor medida a los países en desarrollo, ya que entorpece el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), en particular de los objetivos 1, 7 y 8;

2. Destaca el carácter transfronterizo de las actividades de pesca y la necesidad, para luchar 
contra la pesca INDNR, de cooperar tanto a escala bilateral como multilateral, a fin de 
que las medidas destinadas a luchar contra este tipo de pesca sean aplicadas por todos de 
modo transparente, no discriminatorio y justo, teniendo en cuenta las capacidades 
financieras, técnicas y humanas de los países en desarrollo, en particular de los pequeños 
Estados insulares;

3. Acoge con satisfacción, a este respecto, la aprobación por parte de la FAO, en noviembre 
de 2009, del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca INDNR, y pide, por consiguiente, a toda la comunidad 
internacional que ratifique este Acuerdo lo antes posible;

4. Pide a la Comisión que garantice la coherencia de sus políticas, para que la política de 
desarrollo, que lucha contra la pobreza, sea parte integrante de la política de la UE 
dirigida a luchar contra la pesca INDNR, junto con las preocupaciones de tipo 
medioambiental y comercial;

5. Subraya la relación directa entre la pesca INDNR y el nivel de gobernanza de un Estado, 
y pide que toda medida de ayuda externa vaya acompañada de una voluntad política 
firme del Estado beneficiario de prohibir la pesca INDNR en sus aguas y, de un modo 
más general, de mejorar la gobernanza en el sector de la pesca;

6. Pide a la Comisión que refuerce, en la medida necesaria, la dotación financiera destinada 
al sector de la pesca en los acuerdos que celebre con países en desarrollo, a fin de que 
estos consoliden sus capacidades institucionales, humanas y técnicas para luchar contra la 
pesca INDNR y respeten más las medidas en materia de gestión de pesca de las 
organizaciones mundiales y regionales y la legislación europea;

7. Subraya la necesidad de implicar a la sociedad civil y responsabilizar a las empresas del 
sector pesquero para que velen por el respeto de los métodos legales de pesca y cooperen 
con las autoridades en la lucha contra la pesca INDNR, en el marco de la responsabilidad 
social y medioambiental de las empresas.


