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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de 
Senegal entró en vigor en noviembre de 2014. Dado que su Protocolo de acompañamiento 
expiraba en noviembre de 2019, la Comisión Europea entabló negociaciones a fin de celebrar 
un Protocolo que cubriera un nuevo período de cinco años.

El Protocolo ofrece posibilidades de pesca a los buques de la Unión en las aguas de Senegal 
sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles y de conformidad con las 
recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 
(CICAA). El nuevo Protocolo toma en cuenta los resultados de una evaluación del anterior 
Protocolo (2014-2019) en la que se llegaba a la conclusión de que el sector de la pesca del atún 
y de la pesca de arrastre de la Unión tenía un gran interés en la pesca en Senegal y que una 
renovación del Protocolo contribuiría a reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia, así 
como a mejorar la gestión de las pesquerías en la región.

El Protocolo prevé una disminución del total admisible de capturas de merluza en comparación 
con el anterior Protocolo (disminución de 2 000 a 1 750 toneladas), mientras que el tonelaje de 
referencia para el atún también se ha reducido para hacerlo corresponder con las capturas 
históricas (disminución de 14 000 a 10 000 toneladas). Además, incluye medidas para limitar 
las capturas de aves y mamíferos marinos y reforzar el papel de los observadores científicos.
 
La contrapartida financiera de la Unión Europea asciende a 1 700 000 EUR anuales. Este 
importe total se desglosa en 800 000 EUR por el acceso a los recursos y 900 000 EUR para el 
desarrollo de la política pesquera de Senegal, lo que representa un aumento del apoyo sectorial 
del 20 % con respecto al anterior Protocolo.  

El sector pesquero tiene una importancia crucial en Senegal. El pescado es una fuente de primer 
orden de proteínas animales en el país, y la pesca contribuye considerablemente a la economía 
nacional. Representa el 3,2 % del PIB y genera alrededor de 600 000 puestos de trabajo directos 
e indirectos. Sin embargo, la mala gestión, los controles deficientes, la sobrepesca y la pesca 
ilegal suponen una amenaza para este recurso crítico. El Índice de Pesca Ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada (INDNR) 2019 sitúa a Senegal en el puesto 27 (de un total de 38 países) 
en África y en el puesto 78 (de un total de 152 países) a nivel mundial.  

La gestión sostenible de la pesca es una prioridad para el Gobierno senegalés y la ponente 
considera que la dotación destinada al apoyo sectorial en el nuevo Protocolo debería apoyar las 
siguientes prioridades: 

- promover la gestión sostenible de la pesca en Senegal, prestando especial atención a la pesca 
local a pequeña escala; 

- intensificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia;    

- fomentar el desarrollo de capacidades científicas para mejorar la recogida de datos sobre los 
recursos pesqueros. 

La ponente considera que el Protocolo tiene potencial para fomentar la explotación 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros en la República de Senegal, en interés de 
ambas partes. Por estas razones, la ponente propone la aprobación del Protocolo.
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******

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 de pesca sostenible entre la Unión 
Europea y la República de Senegal (2019-2024).


