
 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

21ª reunión del Grupo de Trabajo 4 del LDAC 
Acuerdos Pesqueros Bilaterales con terceros países 

 
Jueves 19 de octubre de 2017, de 14:00 a 18:30h 

Hotel Silken Berlaymont –Boulevard de Charlemagne 11 – 19- Bruselas 
 
 

1- Bienvenida y apertura de la reunión.  

2- Aprobación del acta de la última reunión del GT4 – Bruselas, 6 de abril de 2017. 

3- Aprobación del orden del día.  

 

4- Coherencia entre las Políticas Comunitarias de Pesca y Cooperación para Desarrollo. 

Actualización de la Comisión (DG DEVCO) sobre:   

4.1. Proyecto IOC/SMARTFISH: programa regional de observadores en el Índico 

4.2.  Proyecto PESCAO: Cooperación internacional en gobernanza regional y la 

lucha contra la Pesca IUU/INDNR en el Golfo de Guinea 

4.3. Proyecto sobre Gobernanza Pesquera para el desarrollo de la capacidad 

institucional necesaria para reforzar las estructuras de gobernanza en el 

sector de la pesca en África. 

4.4. Fondo Europeo de Desarrollo: relación con proyectos de pesca. 

 

5- Actualización por la DG MARE del estado de las negociaciones y reuniones técnicas 

mantenidas por la Comisión en nombre de la UE en materia de acuerdos de pesca 

con terceros países. Análisis de la aplicación de los SFPA/APPD.  

5.1. Océano Atlántico 

5.2. Océano Índico  

5.3.  Océano Pacífico  



 

 

 

 

6- El papel de los agentes e intermediarios pesqueros en África y su impacto en la pesca 

sostenible. 

 

7- Actualización sobre el Proyecto FiTI de Transparencia en Pesca.  

 7.1. Resultados de la II Conferencia Anual – Bali, 27 Abril 2017 

 7.2. Progreso en el trabajo de los países adscritos a FiTI 

7.3 Composición y funciones del Grupo Internacional 

7.4 Calendario de próximas reuniones y eventos. 

 

8- Colaboración y Partenariado entre el LDAC y ATLAFCO/COMHAFAT:  

8.1. Conclusiones de la reunión del “Think Tank” sobre Piratería en el Océano       

Atlántico” (Tánger, 18-19 septiembre) 

8.2. 10ª Conferencia Ministerial de COMHAFAT (Abidján, comienzos 2018) 

8.3. Prioridades de trabajo y áreas de colaboración futura a debatir en la 
reunión anual de Coordinación entre LDAC y COMHAFAT (Enero 2018) 

 

9- Otras cuestiones a propuesta de miembros, observadores y Secretaría: 

9.1. Creación de una sesión “ad hoc” con la DG MARE sobre apoyo sectorial en 
los SFPA (transparencia en la utilización de los fondos, aspectos de igualdad de 
género y rol de las mujeres en desarrollo local)  

 
9.2. Informe de la 5ª Reunión de Ministros de Pesca y Acuicultura de Países 
ACP (Bahamas, 18-19 Septiembre 2017)  
 
9.3. Proyecto FARFISH: casos de estudio en países terceros  
 
 

10- Lugar y fecha de la próxima reunión del GT4.  


