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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 
 

Belarús: Taller de TAIEX sobre el Convenio de La Haya del 23 de noviembre 2007  

  

Belarús planifica la firma del Convenio sobre el cobro de 

alimentos de La Haya del 23 de noviembre 2007. El 7 y 8 de 

abril 2016 tuvo lugar en Minsk un taller sobre este convenio 

por motivo de las preparaciones que organizó el Ministerio 

de Justicia de Belarús en cooperación con el Technical 

Assistance and Information Exchange (TAIEX) de la 

Comisión Europea. Entre los 80 participantes figuraban 

juezas y jueces del Tribunal Supremo y de la primera instancia, representantes de la 

autoridad central de Belarús y del Ministerio de Justicia.  

  

Philippe Lortie de la Conferencia de La Haya, Isabelle Jäger-Maillet del Instituto 

Alemán de Protección de Menores y Derecho de Familia, DIJuF) así como Ian 

Curry-Sumner de Voords Legal Services en los Países Bajos fueron los ponentes. 

Después de una introducción y un sumario fueron impartidas conferencias sobre 

solicitudes de títulos y modificación, reconocimiento, declaración de carácter 

ejecutivo y ejecución así como i-Support. Los temas se profundizaron a base de 

casos concretos y se trataron las cuestiones específicas del sistema jurídico de 

Belarús.  

  

Los dos días intensivos demostraron de manera evidente: En la obtención 

internacional de alimentos podemos confiar en Belarús que es un socio 

experimentado en el tráfico jurídico internacional y ahora también bien informado.  

 

A partir de ahora Nueva Zelanda está en la Guía de la red global Child Support 

Worldwide  

 

Estamos contentos de informarles que Nueva Zelanda está ahora 

en la Guía de red CSW Web Guide. Con esta integración la Guía 

de red incluye ahora 105 países con las informaciones 

correspondientes sobre los alimentos para hijos y el derecho de familia de cada 

uno de estos países. 

¿Conoce usted la NCSEA? 

La National Child Support Enforcement Association 

(NCSEA) es una organización no gubernamental con 

sede en los EE.UU. que organiza desde hace 45 años 

 

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


cursos de formación y posibilidades de networking para especialistas en todo el 

mundo en el área de alimentos para hijos. La NCSEA incluye miembros de 

gobiernos nacionales y regionales, autoridades, organizaciones no 

gubernamentales y empresas y pone a disposición un foro que trata del desarrollo 

y el mejoramiento de los servicios con los cuales las autoridades de alimentos para 

hijos apoyan a las familias. La NCSEA alienta y apoya la comunidad internacional 

de alimentos para hijos y fue un participante no gubernamental acreditado en las 

negociaciones para el Convenio de 2007 sobre la reclamación internacional de los 

derechos de alimentos para hijos y otros familiares y el protocolo de 2007 sobre el 

derecho aplicable a las obligaciones alimenticias. Durante las negociaciones para 

el Convenio la delegación de la NCSEA aportó una valiosa contribución 

garantizando que el Convenio regule los asuntos reales en la práctica diaria de las 

obligaciones alimenticias internacionales a favor de los hijos.  

La NCSEA opera un "Subcomité Internacional" que reúne empleados de gobiernos, 

autoridades y organizaciones en el área de alimentos para hijos provenientes de 

muchos países del mundo así como especialistas del tema de alimentos para hijos 

de los EE.UU. Las teleconferencias mensuales se concentran en los problemas 

jurídicos, prácticos y operativos que los empleados enfrentan cada día en la 

tramitación de los casos. El simposio de NCSEA Leadership que tiene lugar cada 

año en agosto ofrece la oportunidad de encontrarse con los líderes (futuros) de los 

EE.UU. y otros países del mundo. El programa siempre incluye una serie de talleres 

con el foco en casos y problemas internacionales en el ámbito de alimentos para 

hijos y los invitados internacionales tienen la oportunidad de visitar las autoridades 

locales que tratan los alimentos para hijos. La NCSEA forma parte de la red global 

Child Support Worldwide y organizó junto con el DIJuF y la Conferencia de La Haya 

sobre el Derecho internacional privado las conferencias sobre alimentos para hijos 

que tuvieron lugar en 2013 en Heidelberg, Alemania, y en 2015 en Hong Kong. 

Alentamos a cada entidad que trabaja en el ámbito de los alimentos 

internacionales para hijos que se adhiera a la NCSEA y al "Subcomité 

Internacional". Se ofrece una posibilidad excelente de profundizar el entendimiento 

de los problemas en el ámbito de los alimentos internacionales para hijos y de 

conocer a personas que desempañan actividades similares en otros países del 

mundo. Para más información consulte en www.ncsea.org. 

6. LAWASIA Conferencia sobre el derecho de familia y menores 

"La familia moderna" es el título de la 6a Conferencia sobre el derecho de familia y 

menores LAWASIA que tendrá lugar en Hong Kong del jueves, 9 de junio, al 

sábado, 11 de junio 2016, (más informaciones en: sitio web de la conferencia). La 

Asociación Jurídica para Asia y el Pacífico (LAWASIA) es una organización 

internacional de asociaciones de juristas, abogados, jueces, profesores en ciencias 

jurídicas y otros especialistas que se ocupan de los intereses y problemas de los 

asuntos jurídicos en la región asiática y pacífica. LAWASIA facilita la participación 

de los miembros en la región económica más dinámica del mundo. Gracias a la 

relación con más de 40 organizaciones miembros LAWASIA tiene acceso a un 

colectivo de miembros de más de 1 millón de abogadas y abogados. Esta red 

amplia facilita las relaciones en la comunidad jurídica de toda la región. 

Últimas noticias de La Haya: Ucrania firma el protocolo de la Haya de 2007 

En marzo de 2016 Ucrania firmó el protocolo del 23 de 

noviembre 2007 sobre el derecho aplicable a las 

obligaciones alimenticias (2007 Protocolo sobre alimentos 

para hijos) así como el Convenio del 30 de junio 2005 sobre 

los Acuerdos de Elección de Foro. Además Moldavia se adhirió a la Conferencia 

de La Haya como miembro n.º 81. Kazajistán y Arabia Saudita aspiran a formar 

parte de la organización. 

EE.UU.: Convenciones sobre alimentos para hijos y derecho de familia de 2015 

http://www.ncsea.org/
http://www.lawasia.asn.au/6th_family_law_and_childrens_rights_conference.html


Durante la legislatura de 2015, 47 Estados, el District of Columbia, Puerto Rico y las 

Islas Vírgenes de los EE.UU. presentaron más de 160 proyectos de ley, también sobre 

alimentos para hijos, Uniform Interstate Family Support Act, y otros temas 

relacionados con la paternidad y el derecho de familia. Algunos de los más de 160 

proyectos de ley fueron presentados por varios Estados. Para obtener más 

informaciones consulte las modificaciones del derecho de alimentos para hijos y 

del derecho de familia de 2015 en la página web de NCSL que están clasificadas 

por Estados y temas. 

  
 

 

 

 

 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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