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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. Pone de relieve que la política pesquera europea debe ser coherente con los objetivos de 
desarrollo establecidos en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, con los objetivos mencionados en el objetivo de desarrollo 
sostenible (ODS) 14 de la Agenda 2030: conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible;

2. Insiste en que el acceso de los buques de la Unión debe limitarse realmente al excedente 
de recursos pesqueros, de conformidad con el principio del rendimiento máximo 
sostenible; recuerda que la actividad de los buques europeos no debe poner en peligro la 
seguridad alimentaria de las poblaciones locales;

3. Muestra su inquietud ante la falta de datos científicos fiables que permitan determinar 
con precisión el estado de los recursos pesqueros; resalta, en este contexto, la 
importancia de los grupos científicos conjuntos que tienen la misión de elaborar 
dictámenes científicos sobre el estado de los recursos pesqueros a fin de evitar la 
sobrepesca; pide que estos grupos dispongan de medios económicos, técnicos y 
humanos adecuados para llevar a cabo sus funciones y colaborar con las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP); recomienda encarecidamente que se 
refuerce la cooperación regional en materia de investigación y desarrollo de la pesca;

4. Pide a la Comisión y a Guinea-Bisáu que aporten información más precisa sobre el 
desarrollo de las actividades relativas a la pesca industrial en la región; pide a la 
Comisión, en particular, que se asegure de que las autoridades de Guinea-Bisáu 
comunican de forma transparente la información relativa a la firma de otros acuerdos 
que permitan el acceso de flotas extranjeras a su zona económica exclusiva;

5. Pide transparencia en el uso de los fondos de la Unión y la publicación de la lista de 
proyectos financiados;

6. Pide esfuerzos concertados para promover el desarrollo económico local y fortalecer a 
las comunidades costeras dependientes de los recursos marinos; destaca, en particular, 
que el apoyo sectorial debe contribuir de manera sostenible al desarrollo del sector 
pesquero artesanal y local, incluido el sector de la transformación, en beneficio, en 
particular, de las mujeres y los jóvenes; pide a la Unión que preste asistencia técnica 
para mejorar las cadenas de valor y los sistemas de certificación de la pesca a pequeña 
escala; recomienda que una parte del programa sectorial plurianual se dedique a 
actividades destinadas a reforzar el seguimiento, el control y la supervisión, a fin de 
impedir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; recomienda asimismo que se 
consulte a las comunidades pesqueras locales acerca de las acciones que se lleven a 
cabo con apoyo sectorial; 

7. Aboga por la creación de infraestructuras que permitan el desembarque y la valorización 
de los productos de la pesca sobre el terreno, de modo que el acuerdo produzca 
resultados tangibles para la pesca local y artesanal; destaca la importancia de 
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sensibilizar a las comunidades locales en materia de gestión, protección y conservación 
de los recursos naturales para responder a los objetivos de desarrollo sostenible y lucha 
contra la pobreza;

8. Recuerda la contribución esencial de las mujeres a la pesca artesanal, especialmente en 
lo que atañe a la comercialización y la transformación de los productos; recuerda la 
importancia de desarrollar asistencia consistente en formaciones o pequeñas 
infraestructuras para la cadena del frío;

9. Insiste en que el Acuerdo debe adaptarse a las necesidades y prioridades de Guinea-
Bisáu; pide a la Comisión, a este respecto, que establezca una zona vedada a los 
arrastreros de bajura con el fin de reducir su repercusión para los pescadores locales e 
impedir las capturas de especies importantes para la población local en las zonas donde 
faena dicha población; pide a la Comisión que se asegure de que los arrastreros declaran 
sus capturas accesorias, por especie y por cantidad; 

10. Recomienda que el apoyo sectorial complemente y se ajuste a los programas 
financiados en Guinea-Bisáu por otros socios internacionales, a fin de evitar la doble 
financiación;

11. Subraya que, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), la conservación a largo plazo de los recursos naturales de la zona 
costera de Guinea-Bisáu contribuye de forma importante a la conservación de la 
diversidad biológica del planeta, ya que, por ejemplo, ofrece lugares de puesta a las 
mayores colonias de tortugas marinas de la costa atlántica africana, acoge cada año a un 
millón de aves migratorias procedentes de Europa y suministra nutrientes, refugio y 
lugares de desove a peces y crustáceos;

12. Destaca la importancia del programa de conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos renovables de la zona costera de Guinea-Bisáu; pide a las autoridades 
políticas y administrativas de Guinea-Bisáu que refuercen las medidas de protección y 
conservación de los ecosistemas marinos y costeros con el fin de garantizar la gestión 
sostenible de los recursos naturales y una explotación de los recursos pesqueros 
compatible con los ODS y de poner en común las mejores prácticas en este ámbito;

13. Recuerda que Guinea-Bisáu, cuyos manglares cubren el 8 % del territorio nacional, 
sirve de colchón climático y representa un freno a la expansión de la desertificación 
hacia los países del sur y a la erosión costera; reitera la importancia de dar prioridad a la 
conservación de los manglares y a los recursos que dependen de ellos; recuerda, con 
carácter más general, la importancia de la gestión integrada de la zona costera, que debe 
concebirse como instrumento de conservación y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales con miras a un desarrollo sostenible y con el objetivo de contribuir a 
la conservación de los ecosistemas y las especies;

14. Recuerda que, por su propia naturaleza, los recursos marinos son transfronterizos; 
observa que, según en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que en África sudoccidental están 
sobreexplotadas nueve poblaciones de peces, incluidas las de Galeoides decatactylus y 
Pomadasys; pide, por tanto, que se tengan en cuenta las repercusiones acumuladas de 
los distintos acuerdos de pesca de los países de la región, a fin de reforzar las estrategias 
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regionales y mundiales de gobernanza de la pesca con terceros países y de garantizar la 
gestión sostenible de los recursos pesqueros; solicita a los Gobiernos de los Estados de 
África occidental que establezcan sistemas de información a tal efecto e intensifiquen la 
cooperación regional; recuerda asimismo la necesidad de desarrollar procedimientos de 
certificación adecuados para la exportación de productos de la pesca a la Unión. 
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