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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 
 

Recomendación de un libro: Walker, L. (2015). Maintenance and Child Support in 

Private International Law. Hart Publishing, Oxford 

El proyecto de la UE “Recovery of Maintenance in the EU and 

Worldwide” ("Recuperación de Alimentos en la UE y a Nivel 

Mundial) (2011-2013) combinó la investigación y la 

interconexión internacional de los expertos en el área de los 

alimentos para hijos. Después de la legendaria Conferencia 

de Heidelberg en 2013 se formó la red viva Child Support 

Worldwide (CSW). Ahora fue publicado uno de los resultados 

de investigación del proyecto. Podemos recomendarles el 

trabajo de la señora Dr. Lara Walker de la Universidad de 

Sussex. Ella analiza críticamente el Reglamento de alimentos 

(CE n.º 4/2009) y el Convenio de La Haya de 2007 así como el 

Protocolo de La Haya sobre el derecho aplicable. En una recensión recién 

publicada se lee: 

"El libro, que se basa en un proyecto de investigación en el marco de un 

doctorado, es una primera obra extraordinaria que aclara una área del derecho 

de familia que todavía se ha investigado poco y que además es difícil y 

experimenta cambios rápidos. El trabajo es profundo y útil y contiene ideas 

pragmáticas para encontrar verdaderas soluciones que ayudan a tratar 

determinados problemas jurídicas.“ (M. Harding, „Book Review: Maintenance and 

Child Support in Private International Law“ (2016) Journal of Social Welfare and 

Family Law). 

El libro se puede pedir online. 

Albania y Bosnia y Herzegovina están ahora en la Guía de red 

Estamos contentos de informarles que los enlaces relevantes para 

dos países más fueron añadidos a la Guía de red CSW Web 

Guide: Albania y Bosnia y Herzegovina. La Guía de red incluye 

ahora un total de 107 países en cinco continentes. ¿Usted todavía 

no ha utilizado la Guía de red? Entonces ya es tiempo para 

descubrir el modo exclusivo para encontrar informaciones 

detalladas sobre alimentos para hijos y el derecho de familia así 

como enlaces útiles y literatura de países en todo el mundo. 

 

http://www.hartpub.co.uk/BookDetails.aspx?ISBN=9781849467179
http://www.childsupport-worldwide.org/web_guide.html
http://www.childsupport-worldwide.org/web_guide.html


Convenio de La Haya de 2007: El manual práctico para empleados 

administrativos está ahora disponible en todos los idiomas de la UE 

La guía práctica para responsables de expedientes relativos al convenio de 

cobro de alimentos para los hijos de 2007 está ahora disponible en todos los 

idiomas oficiales de la Unión Europea. 

Haga clic aquí para descargar una versión electrónica del manual para 

empleados administrativos en español. 

Conferencia sobre conflictos transfronterizos del derecho de filiación 

Este simposio reúne jueces y políticos de diferentes áreas jurídicas para reconocer 

los retos actuales con relación a los hijos en situaciones transfronterizas e investigar 

las condiciones marco formales e informales que están disponibles para enfrentar 

estos problemas. Además se dará un resumen de los Convenios de La Haya de 

1980, 1996 y 2007 y los especialistas discutirán la relevancia de estos convenios en 

el mundo actual y la forma en que éstos fomentan el bienestar de los hijos. El 

simposio que organizan los tribunales de familia de Singapur junto con la 

Conferencia de La Haya tendrá lugar del 26 al 27 de septiembre de 2016 en la 

Corte Suprema de Singapur. Invitamos cordialmente a los jueces, políticos, 

especialistas de derecho de familia así como los expertos de su país a participar 

en este evento. 

Para obtener más informaciones haga clic  aquí. 

Conferencia "International Family Law" (Derecho de Familia Internacional) en 

Singapur 

La International Family Law Conference 

(Conferencia Internacional de Derecho de Familia) 

de 2016 que organizan los tribunales de familia de 

Singapur tendrá lugar del 29 al 30 de septiembre de 

2016 en la Corte Suprema de Singapur. La 

conferencia reúne ponentes renombrados de los 

campos de derecho, filosofía y ciencias sociales 

con el fin de investigar cómo los sistemas de 

derecho de familia en el mundo responden a los 

retos actuales y desarrollan al mismo tiempo ideas 

para procedimientos multidisciplinarios y ambientes 

sociales favorables. Además la conferencia debe 

facilitar el intercambio internacional de 

conocimientos y ofrecer una plataforma para 

aprender e intercambiar métodos en el área del 

derecho de familia. En la conferencia participarán interesados locales y 

especialistas jurídicos de la práctica así como científicos de otras disciplinas 

jurídicas. Los coorganizadores son la Law Society of Singapore (Sociedad de 

Derecho de Singapur) y la Singapore Academy of Law (Academia de Derecho 

de Singapur). Para ver el programa, haga clic aquí. 

¡Descubra la caja de herramientas de la Guía de red CSW! 

La Toolbox (caja de herramientas) de la Guía de red de Child Support Worldwide 

le ayuda a encontrar informaciones sobre el derecho internacional y la 

terminología de manera rápida y fácil. Allí se encuentran medios auxiliares como 

enciclopedias sobre el derecho internacional así como ciencias jurídicas y 

políticas, informaciones detalladas sobre 193 países del mundo y diccionarios 

multilingües. Le recomendamos que pruebe el medio auxiliar International 

Terminology for Europe (Terminología Internacional para Europa) que incluye una 

herramienta de traducción con una base de datos transversal para la 

terminología jurídica con 1,4 millones de registros multilingües. Se puede lanzar 

https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/details4/?pid=6095&dtid=3
http://www.childsupport-worldwide.org/tl_files/bilder/Newsletter/Singapore%20Symposium%20Brochure-1.pdf
http://www.childsupport-worldwide.org/tl_files/bilder/Newsletter/INTERNATIONAL%20FAMILY%20LAW%20CONFERENCE%202016_Brochure.pdf
http://www.childsupport-worldwide.org/toolbox.html
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es


una búsqueda seleccionando entre 25 idiomas de origen y de destino. Le 

deseamos que disfrute la Guía de red de CSW y su integración en su trabajo diario 

en la realización transfronterizo de alimentos de hijos y familias. 

 
 

 

 

 

 

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 childsupport-worldwide.org o póngase en contacto 

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

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en childsupport-worldwide.org. A pesar del control 

exhaustivo no nos responsabilizamos 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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