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Estimados miembros de la red mundial, estimados 

expertos de la obtención internacional de 

alimentos 
 

Un regalo de lectura para el año nuevo 

 

Estamos muy contentos de poder presentarles la versión inglesa de la 

presentación sobre la perspectiva latinoamericana en cuanto a la 

obtención de alimentos en el extranjero, realizada por la Dra. María Lilian 

Bendahan, Jueza de enlace para Uruguay de la Red Internacional de 

Jueces de La Haya, en la VII conferencia internacional sobre el derecho de 

familia en Medellín, Colombia. 

 

El documento está disponible aquí  o en nuestro sitio web: 

(www.childsupport-worldwide.org). 

 

¡Les deseamos una buena lectura y agradecemos a la Dra. Bendahan 

haber puesto a nuestra disposición esta presentación tan detallada e 

interesante! 

 

Resultados y recomendaciones de la conferencia de Hong Kong 

  

Del 9 al 11 de noviembre de 2015, más de 155 expertos se reunieron en la 

Universidad de Hong Kong para debatir sobre el cobro internacional de 

alimentos para los niños y otros miembros de la familia en el contexto de los 

sistemas nacionales e  internacionales y del Convenio de la Haya del 23 de 

noviembre de 2007 en el espacio asiático-pacífico y global. 

Los participantes eran de Alemania, Australia, Brasil, Camboya, Canadá, 

Chile, República de Corea, República Popular de China (incluyendo la 

región administrativa especial de Hong Kong y Macao), Croacia, Filipinas, 

India, Indonesia, Inglaterra, Japón, Malasia, Malta, Nigeria, Noruega, Nueva 

Zelanda, Polonia, Portugal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Túnez y de la 

Conferencia de la Haya para el Derecho privado Internacional (HCCH), así 

como de la Oficina de Asia Pacífico Regional (véase programación y 

presentaciones). 

  

Los participantes de la conferencia resaltaron la gran importancia de los 

alimentos y del derecho de familia para el bienestar de niños, otros 

miembros familiares y de personas vulnerables en el mundo entero. 

Asimismo, subrayaron las consecuencias de la mudanza de duedores de 
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alimentos en el extranjero. Además afirmaron la relevancia de la 

Conferencia de la Haya del 23 de noviembre de 2007 como instrumento 

universal para el cobro efectivo de derechos a alimentos y para la 

implementación del art. 27, párrafo 4 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas, como medio para acelerar las reformas 

nacionales y para asegurarse de que sea un proceso calificado. 
 

Haga clic aquí para acceder a los resultados y a las recomendaciones de la 

conferencia. 

 

¡Feliz año nuevo! 

  

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos los lectores por la 

productividad del último año respecto a la ampliación de redes y al cobro 

internacional de alimentos. 

Les deseamos un feliz año nuevo con la esperanza de que sea un año tan 

interesante como el año pasado. 

 
  
 

 

 
 
 

 

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 Thomas Meysen en thomas.meysen@dijuf.de / +49 6221 9818-11. 

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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