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FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES1 
 

En 2014 la Comisión adoptó la Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 11-26 sobre el 
establecimiento de un Fondo para la participación en reuniones para las Partes contratantes en desarrollo de 
ICCAT [Rec. 14-14] que sustituye y deroga la Rec. 11-26 en su totalidad. 
 
La Recomendación 14-14 establece un Fondo para la participación en reuniones (MPF) para apoyar a 
representantes de aquellas Partes contratantes de ICCAT que sean Estados en desarrollo con el fin de que 
participen y/o contribuyan al trabajo de la Comisión y otros organismos subsidiarios. Este fondo fue 
aprovisionado inicialmente con 60.000,00 euros procedentes del fondo de operaciones.  
 
La nueva recomendación difiere de la anterior en que se financiará la participación de dos miembros por 
delegación (un gestor y un científico) sólo para las reuniones del SWGSM, siendo para el resto de reuniones 
un miembro por delegación. 
 
La financiación de este fondo se ha realizado en 2017 con una asignación de 200.000,00 euros con cargo al 
fondo de operaciones, tal y como aprobó la Comisión en 2016. Además, se han recibido una contribución 
voluntaria de Estados Unidos por importe de 12.630,00 euros, una de Noruega por importe de 22.153,11 
euros y dos de la Unión Europea, a través de los Fondos de la Unión Europea para creación de capacidad, 
una del Fondo de 2017 por importe de 52.500,00 euros y otra del remanente del mismo Fondo de 2016 por 
importe de 16.206,35 euros. 
 
A estos fondos hay que añadir el saldo remanente del ejercicio 2016 que ascendía a 67.853,42 euros. Por 
tanto, el importe disponible en 2017 ha sido de 371.342,88 euros. 
 
La implementación de este fondo ha supuesto un importante impulso para la participación de 
representantes de Partes contratantes en desarrollo, tanto es así, que en el último año se han gestionado 92 
viajes y se han beneficiado 28 CPC. Hasta 2016 esta iniciativa no ha presentado un riesgo para las finanzas 
de la Comisión, pero la utilización en los últimos años del fondo de operaciones para financiar ésta y otras 
actividades como las reuniones de la Comisión, las reuniones intersesiones y otras actividades relacionadas 
con las bases de datos, como el eBCD, han disminuido el fondo de operaciones considerablemente. Por ello, 
se ha solicitado a la Comisión que incluya una partida presupuestaria para la financiación anual de este 
fondo.  
 
Teniendo en cuenta el número de solicitudes para la participación en reuniones y, por tanto, el gasto 
incurrido con cargo a este fondo, se estima conveniente destinar 100.000,00 euros como asignación para 
2018. Este importe, junto con el saldo de remanente al final de ejercicio 2017, rondaría los 230.000,00 
euros, cantidad similar al gasto que ha habido en 2017.  
 
Se insta a las Partes contratantes y Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
a que informen al STACFAD y al Secretario Ejecutivo de las cantidades que podrían aportar mediante 
contribuciones voluntarias al MPF para 2018.  
 
Por último, se recuerda que el acceso a los fondos para la participación en reuniones se rige por un protocolo 
publicado en la página web y enviado a las delegaciones para cada una de las reuniones. Las solicitudes 
recibidas se someten a la aprobación del Presidente de ICCAT y de la Presidenta del STACFAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Datos referidos a 6 de noviembre de 2017. 
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Apéndice 1 
 

Fondo especial para la participación en reuniones (MPF) 

Saldo a la apertura del ejercicio 2017 67.853,42 € 

INGRESOS 303.489,46 € 
Financiado por el fondo de operaciones 200.000,00 € 
Contribución voluntaria de Estados Unidos 12.630,00 € 
Contribución voluntaria de Noruega 22.153,11 € 
Contribución voluntaria de la Unión Europea a través del Fondo de la Unión 
Europea para la creación de capacidad 2016 

 
16.206,35 € 

Contribución voluntaria de la Unión Europea a través del Fondo de la Unión 
Europea para la creación de capacidad 2017 

 
52.500,00 € 

GASTOS 228.704,76 € 
Reuniones científicas 118.690,77 € 

Reunión de preparación de datos de atún rojo (Madrid, España, del 6 al 11 
de marzo de 2017) 

 
3.928,53 € 

Reunión de preparación de datos del marrajo dientuso (Madrid, España, 
del 28 al 31 de marzo de 2017) 

 
9.451,31 € 

Reunión de preparación de datos del pez espada del Atlántico (Madrid, 
España, del 3 al 7 de abril de 2017) 

 
8.029,10 € 

Reunión intersesiones del Grupo de especies de pequeños túnidos (Miami, 
Estados Unidos, del 24 al 28 de abril de 2017) 

 
21.855,28 € 

Reunión del Grupo de trabajo ICCAT sobre métodos de evaluación de stock 
(Madrid, España, del 8 al 12 de mayo de 2017) 

 
7.009,83 € 

Reunión intersesiones del Grupo de especies de atún blanco (incluida la 
evaluación del stock de atún blanco del Mediterráneo) (Madrid, España, 
del 5 al 9 de junio de 2017) 

 
 

3.241,67 € 
Reunión de evaluación de los stocks de marrajo dientuso (Madrid, España, 
del 12 al 16 de junio de 2017) 

 
8.927,61 € 

Reunión de evaluación de los stocks de pez espada del Atlántico (Madrid, 
España, del 3 al 7 de julio de 2017) 

 
16.609,52 € 

Reunión intersesiones del Subcomité de ecosistemas (Madrid, España, del 
10 al 14 de julio de 2017) 

 
10.225,45 € 

Reunión de evaluación de los stocks de atún rojo (Madrid, España, del 20 
al 28 de julio de 2017) 

 
8.952,88 € 

Reunión intersesiones del Grupo de especies de túnidos tropicales (Madrid, 
España, del 4 al 8 de septiembre de 2017) 

 
2.455,44 € 

Reunión de los Grupos de especies del SCRS y Reunión del Comité 
Permanente de Investigación y estadísticas (Madrid, España, del 25 de 
septiembre al 6 de octubre de 2017) 

 
 

18.004,15 € 
Reunión del Grupo de trabajo de pez espada del Mediterráneo  
(Madrid, España, del 20 al 22 de febrero de 2017) 6.450,01 € 
Reunión del Grupo de trabajo encargado de enmendar el Convenio/Reunión 
del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la segunda revisión del 
desempeño/Reunión del Grupo de trabajo permanente de ICCAT para 
mejorar el diálogo entre científicos y gestores pesqueros 

 
 
 
 

(Madrid, España, del 26 al 30 de junio de 2017) 50.711,98 € 
3ª Reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre DCP  
(Madrid, España, del 11 al 12 de septiembre de 2017) 10.502,42 € 
25ª Reunión ordinaria de la Comisión  
(Marrakech, Marruecos, del 14 al 22 de noviembre de 2017) 42.349,58 € 

Saldo a 6 de noviembre de 2017 142.638,12 € 
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Resumen de 
gastos 

 
 
 

CPC 

Reuniones científicas  
Reunión del Grupo de 

trabajo de pez espada del 
Mediterráneo 

Reunión del Grupo de trabajo encargado 
de enmendar el Convenio/Reunión del 

Grupo de trabajo ad hoc para dar 
seguimiento a la segunda revisión del 

desempeño/Reunión del Grupo de 
trabajo permanente de ICCAT para 

mejorar el diálogo entre científicos y 
gestores pesqueros 

3ª Reunión del Grupo de 
trabajo ad hoc sobre DCP 

25ª Reunión ordinaria de la 
Comisión 

Albania   X 1.457,35 €     X 2.241,61 € 
Angola     PER_REV/SWGSM 3.852,85 €     

Argelia 
a) 1.972,31 € 

X 1.240,39 € CONV/PER_REV/SWGSM 1.709,13 €   X 1.975,84 € j) 2.665,98 € 
l) 3.457,60 € 

Belice     CONV/PER_REV/SWGSM 3.185,92 €   X 3.807,58 € 

Brasil 

b) 2.570,83 € 

  
CONV 

PER_REV/SWGSM 
SWGSM 

1.493,54 € 
2.225,54 € 
1.826,74 € 

  X 2.228,80 € 
c) 2.920,58 € 
f) 3.241,67 € 
h) 3.347,67 €X 

Côte d'Ivoire 

b) 2.154,48 € 

    X 1.918,74 € X 2.207,23 € 
c) 2.358,27 € 
d) 4.437,67 € 
g) 2.285,88 € 
h) 2.312,62 € 

Egipto     CONV 1.234,67 €   X 2.222,62 € 

Gabón     
CONV 

SWGSM 
SWGSM 

2.038,48 € 
1.976,16 € 
1.976,16 € 

X 2.061,97 € X 2.885,80 € 

Guatemala, Rep.          X 3.452,24 € 
Guinea, Rep.         X 2.317,47 € 
Honduras     CONV/PER_REV/SWGSM 3.208,27 €   X 3.063,64 € 
Liberia     CONV 2.175,70 €     
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CPC 

Reuniones científicas  
Reunión del Grupo de 

trabajo de pez espada del 
Mediterráneo 

Reunión del Grupo de trabajo encargado 
de enmendar el Convenio/Reunión del 

Grupo de trabajo ad hoc para dar 
seguimiento a la segunda revisión del 

desempeño/Reunión del Grupo de 
trabajo permanente de ICCAT para 

mejorar el diálogo entre científicos y 
gestores pesqueros 

3ª Reunión del Grupo de 
trabajo ad hoc sobre DCP 

25ª Reunión ordinaria de la 
Comisión 

Marruecos d) 3.281,27 €         

Mauritania 

b) 2.122,86 € 

      X 2.056,74 € 
d) 3.929,12 € 
i) 2.491,54 € 
j) 3.799,19 € 

México l) 4.607,71 €         

Namibia 

e) 2.835,80 € 

  CONV/PER_REV 
C) SWGSM 

2.288,52 € 
1.216,00 €     

g) 2.715,19 € 
h) 3.366,70 € 
i) 3.330,75 € 
l) 3.432,77 € 

Nicaragua     CONV/PER_REV/SWGSM 2.710,10 € X 1.905,26 €   

Nigeria l) 1.933,14 €   SWGSM 
SWGSM 

1.899,66 € 
1.829,31 € X 2.103,26 € X 2.709,27 € 

Panamá   X 2.248,62 €     X 2.894,13 € 
San Vicente y las 
Granadinas         P  

Santo Tomé y 
Príncipe d) 3.999,59 €   CONV/PER_REV 

SWGSM 
2.372,70 € 
2.408,46 € X 2.513,19 € X 3.125,88 € 

Senegal d) 2.886,80 €   CONV/PER_REV/SWGSM 
SWGSM 

2.380,13 € 
814,02 €     

Sierra Leona         P  
Siria         P  

Sudáfrica 
k) 2.455,44 € 

        
l) 4.572,93 € 
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CPC 

Reuniones científicas  
Reunión del Grupo de 

trabajo de pez espada del 
Mediterráneo 

Reunión del Grupo de trabajo encargado 
de enmendar el Convenio/Reunión del 

Grupo de trabajo ad hoc para dar 
seguimiento a la segunda revisión del 

desempeño/Reunión del Grupo de 
trabajo permanente de ICCAT para 

mejorar el diálogo entre científicos y 
gestores pesqueros 

3ª Reunión del Grupo de 
trabajo ad hoc sobre DCP 

25ª Reunión ordinaria de la 
Comisión 

Túnez 

a) 1.956,22 € 

X 1.503,65 € CONV/PER_REV/SWGSM 2.116,03 €   X 1.822,55 € 
d) 3.320,83 € 
e) 1.535,14 € 
j) 2.487,71 € 

Uruguay 

b) 2.603,14 € 

  CONV/PER_REV/SWGSM 3.773,89 €   X 3.338,18 € 

c) 2.750,25 € 
e) 2.638,89 € 
g) 3.926,54 € 
h) 4.055,47 € 
i) 4.403,16 € 

Venezuela h) 3.527,06 €         
Total 118.690,77 € 6.450,01 € 50.711,98 € 10.502,42 € 42.349,58 € 

 
a) Reunión de preparación de datos de atún rojo 
b) Reunión de preparación de datos del marrajo dientuso 
c) Reunión de preparación de datos del pez espada del Atlántico 
d) Reunión intersesiones del Grupo de especies de pequeños túnidos 
e) Reunión del Grupo de trabajo ICCAT sobre métodos de evaluación de stock 
f) Reunión intersesiones del Grupo de especies de atún blanco (incluida la evaluación del stock de atún blanco del Mediterráneo) 
g) Reunión de evaluación de los stocks de marrajo dientuso 
h) Reunión de evaluación de los stocks de pez espada del Atlántico 
i) Reunión intersesiones del Subcomité de ecosistemas 
j) Reunión de evaluación de los stocks de atún rojo 
k) Reunión intersesiones del Grupo de especies de túnidos tropicales 
l) Grupos de especies y SCRS 
 
C: Viaje cancelado / P: Pendiente de emisión del billete  


