
 

 

Boletín informativo 2015, n.º 28 

 

Boletín informativo de la red global: Child Support Worldwide 

Estimados miembros de la red mundial, estimados 

expertos de la obtención internacional de 

alimentos 
 

Les presentamos la guía web de CSW 

 

La búsqueda de informaciones en Internet puede ser muy frustrante y costar 

mucho tiempo para los expertos de alimentos para niños, sobre todo si se 

trata de la obtención internacional de alimentos. El idioma extranjero, las 

estructuras jurídicas y administrativas desconocidas y la falta de personas de 

contacto obstaculizan la búsqueda de las informaciones necesarias. 

 

Por eso estamos muy contentos de poder presentarles hoy la guía web de 

Child Support Worldwide. La guía web de CSW incluye páginas web que 

tratan del derecho internacional de alimentos para niños y contienen 

informaciones importantes sobre 110 países así como redes y 

organizaciones internacionales. Aquí se puede consultar amplias 

informaciones sobre todos los países de Europa, Asia, América Latina, 

Canadá, Estados Unidos y Australia. 

La mayoría de las informaciones está en inglés y se agrupan por distintos 

temas. Además hay otros enlaces útiles como diccionarios multilingües, 

textos legales y enciclopedias que les ayudarán a resolver los problemas de 

idioma y entendimiento. 

 

La guía web de CSW está a su disposición en www.childsupport-

worldwide.org. Para llegar directamente al guía web de CSW haga clic 

aquí. 

 

Le deseamos que disfrute la navegación por los amplios espacios del 

derecho internacional de alimentos para niños y esperamos que la guía web 

facilite su trabajo. Muchas gracias por compartir con nosotros notas 

adicionales y sugerencias por childsupport@dijuf.de. 

 

 

  
 

 

 

http://childsupport-worldwide.org/novedades.html
http://childsupport-worldwide.org/novedades.html
http://childsupport-worldwide.org/web_guide.html
mailto:childsupport@dijuf.de


 

 

 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, por favor envíe un mensaje a 

childsupport@dijuf.de, si quiere seguir recibiendo este boletín informativo. Si no quiere recibir más informaciones, 

haga clic aquí: nomail@dijuf.de  

Para consultar más informaciones visite nuestro sitio web www.heidelberg-conference2013.de o póngase en 

contacto con la señora Nerea González Méndez de Vigo con nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

El DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de. A pesar del 

control exhaustivo no asumimos ninguna garantía por los contenidos de los enlaces externos. Sólo los 

operadores de las páginas enlazadas son responsables de los contenidos de sus páginas. 
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