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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 2019 con una asignación de 72.000,00 euros con cargo al 
capítulo 13.b) del presupuesto de ICCAT, tal y como aprobó la Comisión en 2018. Además, se han recibido 
una contribución voluntaria de Estados Unidos por importe de 57.087,65 euros, una de Canadá por importe 
de 75.000,00 euros y una de la Unión Europea, a través del Fondo de la Unión Europea para creación de 
capacidad, por importe de 28.000,00 euros. 
 
A estos fondos hay que añadir el saldo remanente del ejercicio 2018 que ascendía a 51.381,75 euros. Por 
tanto, el importe disponible en 2019 ha sido de 283.469,40 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 
105 viajes y se han beneficiado 30 CPC.  
 
En 2017 la Comisión aprobó la incorporación dentro del presupuesto una partida para financiar los gastos 
de este fondo. La aportación presupuestaria de 2019 ha sido de 72.000,00 euros y por tanto insuficiente 
para cubrir todos los gastos, pero tal y como decidió la Comisión, esta partida se irá regularizando para que 
en 2021 se puedan cubrir todos los gastos anuales. Hasta ese momento, será necesario que las CPC realicen 
contribuciones voluntarias que permitan cubrir todas las peticiones. 
 
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 que para 2020 sea necesario destinar unos 320.000,00 euros. 
Esta cantidad será provista con el saldo remanente de 2019 (20.000,00 euros), la aportación con cargo al 
capítulo 13.a) del presupuesto de ICCAT (200.000,00 euros) y a través de los fondos provistos por un 
contrato con la Unión Europea que está pendiente de formalizar.  
 
Dado el número de solicitudes y de reuniones que se celebrarán en 2020, al igual que en 2019, con 
independencia de la presentación de solicitudes completas dentro de los plazos definidos y aun siendo pre 
aprobadas, la Secretaría sólo garantizará la financiación de los viajes si existe saldo en el Fondo para la 
participación en reuniones, y se enviará una circular semestral a las CPC para informar de su balance.  
 
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 2020.  
 
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 Presidente del STACFAD. 
 

 

 
1 Datos referidos a 13 de noviembre de 2019. 
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Apéndice 1 

Fondo especial para la participación en reuniones (MPF) 

Saldo a la apertura del ejercicio 2019 51.381,75 € 

INGRESOS 232.087,65 € 
Financiado por ICCAT 72.000,00 € 
Contribución voluntaria de Estados Unidos 57.087,65 € 
Contribución voluntaria de Canadá 75.000,00 € 
Contribución voluntaria de la Unión Europea a través del Fondo de la Unión 
Europea para la creación de capacidad 2018 

 
28.000,00 € 

Saldo disponible para el primer trimestre 141.734,70 € 

Gastos primer semestre 121.767,32 € 
Reuniones científicas 88.389,89 € 

Reunión intersesiones del Grupo de especies de atún rojo (Madrid, España, 
del 11 al 15 de febrero de 2019) 

 
2.906,05 € 

Reunión intersesiones del Grupo de especies de pez espada (Madrid, 
España, del 25 al 28 de febrero de 2019) 

 
3.782,17 € 

Reunión de preparación de datos de aguja blanca (Madrid, España, del 12 
al 15 de marzo de 2019) 

 
14.707,30 € 

Reunión intersesiones del Subcomité de ecosistemas (Madrid, España, del 
8 al 12 de abril de 2019) 

 
7.016,08 € 

Reunión del Grupo de trabajo ICCAT sobre métodos de evaluación de stock 
(Madrid, España, del 8 al 12 de abril de 2019) 

 
5.275,98 € 

Reunión de preparación de datos de rabil (Madrid, España, del 22 al 26 de 
abril de 2019) 

 
20.332,29 € 

Reunión para actualizar la evaluación del stock de marrajo dientuso 
(Madrid, España, del 20 al 24 de mayo de 2019) 

 
10.625,06 € 

Reunión de evaluación del stock de aguja blanca (Miami, Estados Unidos, 
del 10 al 14 de junio de 2019) 

 
9.463,39 € 

Reunión intersesiones del Grupo de especies de pequeños túnidos (Olhão, 
Portugal, del 24 al 27 de junio de 2019) 

 
14.281,57 € 

Reunión del Grupo de edición técnica y legal de las Partes contratantes  
(Madrid, España, del 28 al 29 de enero de 2019) 13.305,73 € 
Reunión intersesiones de la Subcomisión 2  
(Madrid, España, del 4 al 7 de marzo de 2019) 4.683,69 € 
13ª Reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas  
(Madrid, España, del 2 al 4 de abril de 2019) 15.388,01€ 
Saldo del primer semestre 19.967,38 € 
  
Traspaso del saldo del primer semestre 19.967,38 € 
Saldo disponible para el primer trimestre 141.734,70 € 

Gastos primer semestre 
140.997,31 € 

Reuniones científicas 82.498,47 € 
Reunión de evaluación del stock del rabil (Grand Bassam, Côte d’Ivoire, del 
8 al 16 de julio de 2019) 

 
21.830,84 € 

Reunión del Grupo técnico sobre MSE para el atún rojo, Reunión de los 
Grupos de especies del SCRS y Reunión del Comité Permanente de 
Investigación y estadísticas (Madrid, España, del 19 de septiembre al 4 de 
octubre de 2019) 

 
 

60.667,63 € 

Reunión de la Subcomisión 1 / 26ª Reunión ordinaria de la Comisión  
(Palma de Mallorca, España, del 16 al 25 de noviembre de 2019) 58.498,84 € 

Saldo a 13 de noviembre de 2019 20.704,77 € 
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Resumen 
de gastos 
 
 
 
 
CPC 

Reuniones científicas  

Reunión del 
Grupo de edición 
técnica y legal de 

las Partes 
contratantes 

Reunión 
intersesiones de 
la Subcomisión 2 

13ª Reunión del 
Grupo de trabajo 
sobre medidas de 

seguimiento 
integradas (IMM)  

Reunión de la 
Subcomisión 1 / 26ª 
Reunión ordinaria de 

la Comisión  

Albania        X 1.663,60 €     X 2.220,00 € 
Angola   X 1.915,71 €       

Algérie 

b) 1.520,00 € 

X 751,75 €  X 1.546,98 €   X 1.896,82 € 
d) 1.905,10 € 
i) 682,78 € 
k) 2.862,18 € 
k) 1.766,22 € 

Belize               X 3.463,28 € 

Brazil 

c) 2.234,68 € 

        X  1.991,71 € X 3.636,84 € 

d) 255,76 € 
e) 3.025,21 € 
f) 3.434,63 € 
h) 2.337,90 € 
i) 1.867,69 € 
j) 3.332,38 € 
k) 4.815,46 € 

Cabo Verde               X 3.302,49 € 

Côte d'Ivoire 

b) 2.262,17 € 

 X 1.017,75 €   X 1.662,17 €  X 3.320,92 € 

c) 1.939,69 € 
f) 2.624,67 € 
g) 2.428,93 € 
h) 3.194,63 € 
i) 1.242,79 € 

Egypt  k) 2.497,16 €              
El Salvador         C 1.039,18 € 

Gabón 
i) 2.074,90 € 

     X 2.174,67 € X 3.260,32 € j) 1.826,87 € 
k) 4.364,87 € 

Gambia, The         X 3.411,36 € 

Ghana 
f) 3.034,42 € 

X 2.092,91 €   X 1.839,28 €   
k) 4.345,82 € 

Guatemala      X 1.150,25 €         X 2.999,39 € 
Guinea 
Ecuatorial                 X  3.120,67 € 

Honduras      X 1.215,50 €           

Liberia 

d) 3.191,72 € 
  
X 
  

2.514,11 €   
  

  
  

  
  

  
      

  
j) 1.950,82 € 

k) 3.518,04 € 

k) 2.353,05 € 
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Resumen 
de gastos 
 
 
 
 
CPC 

Reuniones científicas  

Reunión del 
Grupo de edición 
técnica y legal de 

las Partes 
contratantes 

Reunión 
intersesiones de 
la Subcomisión 2 

13ª Reunión del 
Grupo de trabajo 
sobre medidas de 

seguimiento 
integradas (IMM)  

Reunión de la 
Subcomisión 1 / 26ª 
Reunión ordinaria de 

la Comisión  

Mauritania 

c) 2.495,74 € 

          X 3.323,45 € 

f) 2.570,73 € 
g) 2.459,27 € 
i) 1.804,10 € 
j) 2.710,42 € 
k) 5.450,01 € 

México 

c) 2.808,86 € 

             X 3.322,81 € 
f) 3.232,89 € 
h) 2.002,88 € 
k) 4.697,29 € 

Namibia 
g) 2.847,32 € 

        X 2.455,24 €     k) 3.662,28 € 
k) 3.582,94 € 

Nicaragua    X 809,00 €       X 3.600,45 € 

Nigeria 
j) 2.571,78 € 

         X  2.338,83 € X 2.498,54 € 
k) 1.811,75 € 

Sao Tomé e 
Principe 

c) 3.406,71 € 
            

i) C 1.086,14 € 

Senegal 

c) 1.821,62 € 

X 884,25 €     X 1.525,52 € X 2.696,96 € 

e) 2.250,77 € 
f) 2.572,55 € 
h) 1.927,98 € 
i) 1.326,90 € 
j) 1.646,86 € 
k) 2.065,92 € 

Sierra Leone j) 2.294,19 € 
South Africa k) 4.812,89 € 
Trinidad & 
Tobago                 X 3.568,11 € 

Tunisie 

a) 2.906,05 € 

X 954,50 €  X 1.473,11 €  X 1.400,59 € X 2.211,95 € 
d) 1.663,50 € 
i) 1.511,06 € 
k) 4.588,49 € 

Turkey         X 2.328,84 € 

Uruguay 

f) 2.862,40 € 

            X 3.276,46 € 
g) 2.889,54 € 
i) 2.685,21 € 

k) 3.473,26 € 

Venezuela j) 5.497,52 €         

Total 170.888,36 € 13.305,73 € 4.683,69 € 15.388,01 € 58.498,84 € 
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a) Reunión intersesiones del Grupo de especies de atún rojo  
b) Reunión intersesiones del Grupo de especies de pez espada  
c) Reunión de preparación de datos de aguja blanca  
d) Reunión intersesiones del Subcomité de ecosistemas 
e) Reunión del Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock 
f) Reunión de preparación de datos de rabil  
g) Reunión para actualizar la evaluación del stock de marrajo dientuso  
h) Reunión de evaluación del stock de aguja blanca  
i) Reunión intersesiones del Grupo de especies de pequeños túnidos  
j) Reunión de evaluación del stock del rabil 
k) Reunión de MSE, Grupos de especies y SCRS 
 
C: Viaje cancelado  
 
 


