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Boletín informativo de la red global Child Support Worldwide 

Estimados colegas, amigos y miembros de la red 

mundial: 

Les mandamos nuestro último boletín informativo de este año tan repleto en 

acontecimientos esperando que 2015 nos ofrezca una tan intensa 

evolución en el ámbito de obtención internacional de alimentos. 

Las bases desde el 29-09-2014 están sentadas, dato en el que el presidente 

de los EE.UU. Barack Obama firmó la Ley de aplicación para el Convenio 

sobre el cobro de alimentos de La Haya de 2007. Un poco antes, el 23 de 

julio y el 18 de septiembre, el Congreso adoptó la Ley “Preventing Sex 

Trafficking and Strengthening Families Act (HR 4980)”. Esta ley obliga a todos 

los Estados federados de los EE.UU. a adoptar las enmiendas "Uniform 

Interstate Family Support Act (UIFSA) 2008 Amendments“ dentro de dos años 

para lograr una amplia implementación del Convenio sobre el cobro de 

alimentos de La Haya de 2007. Si los Estados federados no cumplen este 

deber en el plazo prescrito, el gobierno federal les cortará las subvenciones. 

De ahi que 2015 promete ser un año emocionante.  

Más detalles y un comentario del Ministro de Asuntos Exteriores John Kerry 

sobre la importancia de las leyes de implementación se encuentran aquí. 

Otra razón que nos invita a esperar un intenso año 2015 es la integración del 

proyecto iSupport de la Conferencia de la Haya sobre Derecho 

Internacional Privado en el plan de acción de varios años para la e-justicia 

europea (2014-2018) con el rango de prioridad "A". El plan de acción para 

la e-justicia incluye una serie de proyectos que se van a implementar entre 

2014 y 2018. Para más información, haga un click aqui. 

Nos complace además sumamente poder presentarles con nuestro útlimo 

boletín de este año, el nuevo diseño de nuestra pagina de internet, a la que 

puede acceder a través de www.childsupport-worldwide.org. Esperamos 

que sea de su agrado y les facilite la búsqueda de información interesante. 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2014&varevent=381
http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2014&varevent=384
http://www.childsupport-worldwide.org/


Finalmente lo más importante: Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 

2015!!! 

  
 

 

 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, envíe un mensaje a childsupport@dijuf.de, si quiere recibir también los próximos 

boletines informativos. En caso que no desee recibir más informaciones, haga clic aquí: nomail@dijuf.de 

 

Para consultar más informaciones visite nuestra página web www.heidelberg-conference2013.de o póngase en contacto con Nerea González 

Méndez de Vigo en nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de. A pesar del control cuidadoso del contenido no 

asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los enlaces externos. Exclusivamente los operadores de las páginas enlazadas son 

responsables de los contenidos de estas páginas. 
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