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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la 
República de Guinea-Bisáu es un acuerdo mixto que entró en vigor el 15 de abril de 2008. El 
último Protocolo del Acuerdo entró en vigor el 24 de noviembre de 2014 y expiró el 23 de 
noviembre de 2017.

Al igual que el antiguo Protocolo, el nuevo Protocolo que cubre el período 2019-2024 debe 
respetar el Reglamento sobre la política pesquera común (PPC), que hace hincapié, en 
particular, en la pesca sostenible y la buena gobernanza y reconoce la importancia de la 
coherencia política entre la PPC y los objetivos de cooperación al desarrollo de la Unión.

La contribución financiera asignada al nuevo Protocolo asciende a 15 600 000 EUR al año. 
Este importe se desglosa en un importe anual de 11 600 000 EUR para el acceso a los 
recursos pesqueros para las categorías previstas en el Protocolo y de 4 000 000 EUR al año 
para el apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca y la economía azul de 
Guinea-Bisáu.

Por lo que se refiere al apoyo sectorial, cabe señalar que este importe debería permitir 
contribuir a la aplicación de la estrategia nacional de pesca y a la economía azul, en particular 
mediante el refuerzo del seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades de pesca, la 
mejora de los conocimientos científicos sobre los recursos pesqueros, el apoyo a las 
comunidades locales, el desarrollo de las infraestructuras, el refuerzo de la cooperación 
internacional y el apoyo a la economía azul. 

La ponente de opinión considera que el nuevo Protocolo puede alentar la explotación 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros y que es coherente con los objetivos de los 
acuerdos de pesca sostenible y de la cooperación al desarrollo.

La ponente de opinión subraya la importancia de promover la protección de los ecosistemas y 
el mantenimiento de las poblaciones de peces por encima de niveles capaces de alcanzar el 
rendimiento máximo sostenible, ya que la existencia de unas poblaciones más abundantes es 
un requisito importante para permitir el desarrollo de las comunidades pesqueras ribereñas, de 
conformidad con las directrices voluntarias de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca 
en pequeña escala. 

Debe hacerse hincapié, además, en la mejora del control y de la vigilancia de las actividades 
de pesca a fin de luchar de manera más eficaz contra la pesca ilegal.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024).
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