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Boletín informativo de la red global: Child Support Worldwide 

Estimados miembros de la red mundial,  

estimados expertos de la obtención internacional 

de alimentos 
 
 

Finalmente:  

El programa provisional respecto a la “Conferencia sobre el Cobro 

Internacional de Alimentos para Niños y otros Miembros de la Familia en 

Asia-Pacífico y en el Mundo: Sistemas Nacionales y Regionales y la 

Convención y el Protocolo de La Haya de 2007"  esta en linea!  

 

La conferencia durará tres dias y esta patrocinada conjuntamente por la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el 

Departamento de Justicia de la Región Administrativa Especial de Hong 

Kong de la República Popular de China, en colaboración con una serie de 

otros socios. Contará con ponentes destacados de todo el mundo y 

presentaciones y talleres interesantes que tratarán en particular los siguientes 

temas: 

 

• La aplicación y el funcionamiento del Convenio sobre el Cobro 

Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la 

Familia y su Protocolo sobre la Ley Aplicable de 23 de noviembre de 

2007 

• Familias modernas, migración, demografía y obligación alimentícia 

• Informes sobre la obligación de alimentos para niños/as, el 

establecimiento  de sentencias sobre la obligación alimentícia para 

niños/as y el cobro internacional de alimentos para niños/as en los 

países de Asia-Pacífico y en todo el mundo 

• Los sistemas de la obligación alimenticia para niños/as y el cálculo de 

los importes 

• La obligación alimentícia para niños/as, derechos humanos y política 

social 

• La mediación y la intervención temprana en casos de manutención 

de menores 

• La Red Mundial del Cobro Internacional de Alimentos para niños/as  

• El Proyecto iSupport 

 

Si desea ver la agenda provisional completa de la conferencia, haga click 

aquí. 

 

http://www.childsupport-worldwide.org/novedades.html


  
 
 
 
 

 

 
 

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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