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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 

EE.UU. ratifica el Convenio sobre el cobro de alimentos de La Haya de 2007 

El 30 de agosto el presidente de EE.UU. Barack 

Obama firmó el documento de ratificación para 

el Convenio de La Haya del 23 de noviembre de 

2007 sobre la reclamación internacional de los 

derechos de alimentos para hijos y otros familiares. 

El documento fue archivado el 7 de septiembre. El 

Convenio tendrá validez en la relación con EE.UU. 

a partir del 1º de enero de 2017. 

Ya entre 2003 y 2007 EE.UU. participó muy activamente en negociaciones para el 

Convenio y fue el primer país que firmó el Convenio en 2007. La ley Uniform 

Interstate Family Support Act (UIFSA) fue ampliada en 2014 después de la 

aprobación por el Senado y el Congreso con diferentes suplementos para 

implementar el Convenio en el derecho nacional. Los estados y territorios 

adoptaron la ley federal y así abrieron el camino para la ratificación. 

El Convenio es el primer contrato de derecho internacional sobre los alimentos 

para hijos que es ratificado por EE.UU. Antes existían sólo contratos bilaterales con 

14 países y 12 provincias canadienses. La colaboración con las autoridades de 

alimentos de EE.UU. que desde hace mucho tiempo trabajan de manera 

eficiente tiene ahora una base confiable también para otros países. 

Más países publicados en la Guía de red CSW 

Con gran alegría anunciamos hoy que 

ahora también Macedonia, Kosovo, 

Moldavia, Montenegro y Serbia están 

representados en la Guía de red Child 

Support Worldwide. Ahora se encuentran 

en la Guía de red CSW enlaces con 

informaciones sobre el tema de alimentos 

para hijos y el derecho de familia para todos los Estados balcánicos. 

Isabell Jäger-Maillet del Instituto Alemán de Protección de Menores y Derecho de 

Familia sobre sus experiencias con la Guía de red CSW  

Isabell Jäger-Maillet (DIJuF, Heidelberg): "Consulto la Guía de red sobre todo 

 

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


cuando recibo una consulta telefónica sobre un país con el cual tengo poca 

experiencia y no estoy tratando ningún caso. Con la Guía de red 

obtengo un resumen rápido y amplio sobre los convenios 

existentes y las leyes aplicables. Así puedo dar una primera 

información a las personas que me preguntan por teléfono. 

Después puedo profundizar mis conocimientos consultando los 

enlaces sobre el derecho nacional y dar una respuesta 

competente por escrito también sobre el derecho extranjero."  

Buena comida, música excelente y estupenda calificación profesional se 

encontraron en Nueva Orleans 

El simposio anual NCSEA Leadership que 

tuvo lugar a principios de agosto en 

Nueva Orleans reunió casi 700 empleados 

administrativos y especialistas en alimentos 

para hijos. Durante tres días ellos 

participaron en talleres, conferencias y discusiones vivas sobre el tema de 

alimentos para hijos con el objetivo de ayudar a las familias en los EE.UU. y en 

todo el mundo. 26 invitados internacionales asistieron al simposio: de Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brasilia, Noruega, Alemania y Suiza. Antes del 

simposio el grupo internacional fue recibido por la autoridad de alimentos para 

hijos del Estado federado de Louisiana que ofreció presentaciones interesantes 

sobre la reacción de la autoridad a las consecuencias del huracán Katrina así 

como sobre el desafío de gestionar un amplio programa urbano en el sur de los 

EE.UU. 

El tema central de los talleres durante el simposio fue la implementación del 

Convenio sobre el cobro de alimentos de La Haya. Otros temas fueron las 

iniciativas para mejorar el servicio para los destinatarios, la protección de la 

privacidad en el contexto internacional y la modificación de las tareas en casos 

internacionales. Las sesiones plenarias sobre los efectos de la violencia 

doméstica, la pobreza y los desafíos así como sobre las directrices políticas y la 

organización de las estructuras administrativas en el ámbito de los alimentos para 

hijos ofrecieron muchas posibilidades para discusiones estupendas entre los 

participantes. 

Ya que las atracciones turísticas de Nueva Orleans se encuentran sólo a pocos 

pasos del hotel de la conferencia, las discusiones sobre los alimentos para hijos y 

el apoyo para las familias continuaron hasta la noche, mientras los participantes 

llegaron a conocer los restaurantes y lugares musicales de Nueva Orleans con sus 

nuevos colegas y amigos. 

El próximo simposio NCSEA Leadership tendrá lugar en Scottsdale, Arizona (EE.UU.) 

del 6 al 9 de agosto de 2017. Le informaremos con este boletín informativo 

cuando tengamos más informaciones y usted puede visitar también el sitio de 

NCSEA en www.ncsea.org.  
 
 

 

 
 

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 

http://www.ncsea.org/
mailto:childsupport@dijuf.de
mailto:nomail@dijuf.de
http://www.childsupport-worldwide.org/aktuelles.html


 

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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