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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. Toma nota de que, en el contexto de la sobreexplotación de los recursos pesqueros y en 
un momento en el que la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), especialmente el ODS 14 relativo a la conservación y la 
utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible, el nuevo tonelaje de referencia ha aumentado en un 60 % en relación al 
Protocolo actual; pide, en consecuencia, un seguimiento muy estrecho de la situación de 
las poblaciones, con una atención particular a los tiburones pelágicos, cuya 
vulnerabilidad subrayan los científicos;

2. Pide que la utilización de medidas de reducción de las capturas accesorias se declare 
obligatoria de forma explícita para la flota de larga distancia de la Unión en todos los 
acuerdos de colaboración en materia de pesca sostenible;

3. Pide a la Comisión y a Cabo Verde que faciliten unos datos más precisos sobre los 
efectos acumulados que tienen los distintos acuerdos de pesca de la zona económica 
exclusiva afectada sobre los recursos, así como sobre el desarrollo de las actividades 
ligadas a la pesca industrial en la región;

4. Considera que, dados los numerosos desafíos a que se enfrenta Cabo Verde, este 
Protocolo y la contrapartida financiera deberían centrarse en las siguientes prioridades: 

– promover una economía azul sostenible, apoyando la pesca local a pequeña 
escala, la cadena del frío, la modernización de las infraestructuras portuarias, la 
higiene y la seguridad alimentaria, así como el aumento de la participación en la 
pesca local de las mujeres y los jóvenes, que desempeñan una importante función 
en la comercialización y la transformación; 

– apoyar la pesca artesanal y asociar mejor a las comunidades pesqueras locales 
para la identificación de las acciones que deben llevarse a cabo en calidad de 
apoyo sectorial, con, por ejemplo, ayudas en forma de formaciones;

– mejorar los conocimientos y la cooperación científica en esta región oceánica, 
permitiendo la subida de científicos locales a bordo de los buques que operan en 
esta zona, en la perspectiva del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), a fin de sensibilizar a las 
poblaciones locales sobre esos conocimientos y el uso que puedan darles;

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

– participar en una contribución ambiciosa de la Unión Europea y de Cabo 
Verde al Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible; 
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– reforzar, en el marco del apoyo sectorial, el seguimiento, el control y la 
vigilancia de la pesca con el fin de prevenir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, en particular mejorando la gobernanza, el refuerzo de la 
capacidades de los agentes locales, la formación y la cooperación con la 
administración local, pero también apoyando la aplicación de técnicas de 
vigilancia innovadoras, como un sistema de vigilancia por satélite de los buques 
de pesca, sobre todo en las islas pequeñas que deben gestionar una actividad de 
pesca en las 200 millas de su zona económica exclusiva (ZEE); 

– permitir a la Unión y a la República de Cabo Verde, de conformidad con el 
objetivo del Protocolo, colaborar más estrechamente para promover una política 
de pesca sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros en 
aguas de Cabo Verde, evitando toda forma de sobreexplotación en la ZEE de 
Cabo Verde; 

– luchar contra la contaminación apoyando la recogida de plásticos por los 
pescadores locales; 

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; pide, en este sentido, una 
cooperación más estrecha entre los diferentes servicios de la Comisión responsables y 
propone que la Delegación de la Unión en Cabo Verde pueda participar en el 
seguimiento de este Protocolo; 

6. Recuerda que las decisiones a escala de la Unión relativas a la renovación del Protocolo 
a fin de que la Unión pueda respetar sus compromisos en materia de medio ambiente 
deben basarse en unos datos científicos transparentes;

7. Insiste en que este acuerdo debe adaptarse a las necesidades y prioridades de Cabo 
Verde, especialmente a las definidas en el Programa de Economía Azul de Cabo Verde;

8. Pide a la Comisión que vele por que el marco político panafricano ampliado de la pesca 
organice explícitamente la participación del máximo número posible de partes 
interesadas (sociedad civil, comunidades de pesca locales, científicos) de las dos Partes 
en las negociaciones y por la aplicación del Protocolo;

9. Recomienda que este Acuerdo esté en consonancia con otros programas financiados por 
otros donantes y socios internacionales, como el Banco Mundial, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o el Banco Africano de 
Desarrollo, para evitar duplicaciones y para asegurarse de que el público tenga 
conocimiento de las diversas fuentes de financiación de los distintos proyectos;

10. Recuerda que los recursos marinos son transfronterizos; pide, por tanto, que se tengan 
en cuenta los efectos acumulados de los distintos acuerdos de pesca de los países de la 
región, a fin de reforzar las estrategias regionales y mundiales de gobernanza de la 
pesca con terceros países.
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