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DECLARACIÓN DE CANADÁ SOBRE LOS ASUNTOS ESENCIALES DEL STACFAD 

Canadá agradece la documentación proporcionada, especialmente en las difíciles circunstancias de este 
año. 
 
Como comentario general sobre el informe financiero (STF-202) y el presupuesto revisado para 2021 (STF-
203), observamos que, si bien muchas de las implicaciones de la pandemia de COVID-19 se reflejan 
implícitamente en las finanzas de ICCAT para 2020, dichas implicaciones no se reflejan en el presupuesto 
propuesto para 2021. Aunque el actual proyecto de presupuesto se basa en gran medida en un presupuesto 
aprobado en la reunión del año pasado, al planificar en nuestro presupuesto las finanzas de la Comisión 
para los próximos años es importante considerar la información más actualizada posible, y luego 
incorporarla en nuestro presupuesto. 
 
Hay varias partidas del informe financiero de 2020 en las que los gastos han sido muy inferiores a la 
cantidad presupuestada y en las que el grueso de los gastos inferiores a lo previsto se debe 
presumiblemente a los efectos de la pandemia, especialmente en lo que respecta a los viajes. Estos 
elementos incluyen los viajes de la Secretaría, las reuniones que se acogen, las publicaciones, las reuniones 
científicas y los viajes de los presidentes y cargos de la Comisión y del SCRS, por nombrar sólo algunos. 
Además, el Fondo para la participación en reuniones gastó sólo una pequeña fracción de su asignación este 
año, aunque se prevé que el año próximo extraiga una cantidad aún mayor del presupuesto de ICCAT, a 
pesar de la probabilidad de que continúen las interrupciones de los viajes hasta bien entrado el año 2021, 
y también cuenta con un elevado saldo procedente de 2020. Otros fondos y programas tienen diversos 
grados de gastos inferiores a los previstos en 2020, lo que conduce a un superávit general sustancial en las 
finanzas de la Comisión para 2020, y sin embargo se ha solicitado un presupuesto aún mayor que el 
acordado el año pasado para 2021. 
 
En nuestra opinión, la importancia reducción de los gastos en 2020 con respecto a lo previsto y la 
probabilidad de que se sigan reduciendo en 2021 requiere un examen por parte del STACFAD, idealmente 
respaldado por algunos análisis, opciones y recomendaciones de la Secretaría. Esto permitiría al Comité 
recomendar a la Comisión un camino a seguir basado en la información más reciente, así como en 
expectativas razonables sobre cómo llevaremos a cabo nuestra labor considerando la pandemia en curso. 
 
Como comentario adicional, recordamos que, tras los debates en la reunión de la Comisión de 2019, se 
acordó que el SCRS no proporcionaría fondos adicionales para respaldar el trabajo de MSE para los túnidos 
tropicales en 2020. Canadá sigue advirtiendo que no se deben emprender demasiadas MSE 
simultáneamente, y cree que las actuales MSE para  el atún rojo, el pez espada del norte y el atún blanco 
deberían contar con procedimientos de ordenación antes de emprender otra MSE. Cabe señalar también 
que el fondo de investigación estratégica tiene un saldo de 744.000 euros debido a los gastos inferiores a 
los previstos en 2020. Canadá pide que se tenga en cuenta esta cantidad cuando se distribuyan los fondos 
a la lista de investigaciones del SCRS propuesta para 2021 y la correspondiente solicitud de contribuciones 
voluntarias.  


