
 

Estimados miembros de la red y especialistas del cobro 

internacional de alimentos: 

Comenzamos la primavera con un nuevo boletín informativo que presenta 

muchos desarrollos interesantes en el mundo del cobro internacional de 

alimentos y en el ámbito del derecho de familia internacional: 

Seguramente ustedes han notado la modificación óptica del boletín 

informativo. Esta marca el final del proyecto de la Unión Europea " Cobro 

internacional de Alimentos en la UE y en el mundo " y la transición a la red 

internacional independiente "Child Support Worldwide“. El objetivo principal 

de esta red es impulsar con la ayuda de los especialistas entrelazados a 

nivel mundial la implementación de los instrumentos jurídicos internacionales 

y optimizar su realización a través de un intercambio regular de 

experiencias. 

Al mismo tiempo esta red debe ser una plataforma para el intercambio de 

experiencias y conocimientos sobre los asuntos de alimentos y del derecho 

correspondiente. Y, por supuesto, debe contribuir a un tratamiento eficiente 

y rápido de los casos para que el mayor número posible de niños en el 

mundo pueda dar efectividad a su derecho a recibir alimentos para 

asegurar un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social (artículo 27 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño). 

Noticias sobre el Convenio de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre 

el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la 

familia: 

Primero deseamos mencionar un desarrollo que todos nosotros hemos 

estado esperando con gran interés: 

El 9 de abril de 2014 la Unión Europea ratificó el Convenio de La Haya del 23-

11-2007 en el marco de la sesión del Consejo de Asuntos Generales. 

Por consiguiente el Convenio de La Haya del 23-11-2007 adquirirá validez en 

las relaciones entre Albania, Bosnia y Herzegovina, Noruega, Ucrania y los 23 

Estados miembros de la Unión europea - con excepción de Dinamarca - a 



partir del 01.08.2014. 

Para más informaciones por favor consulte nuestra nueva pagina 

Novedades.  

El manual del Convenio de La Haya de 2007 está listo para la descarga 

La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya sobre derecho 

internacional privado ha publicado el manual práctico para funcionarios 

del Convenio de la Haya de 2007 que se puede descargar aqui.  

La creación del manual resulta de una recomendación clave de los Estados 

participantes en las negociaciones sobre el Convenio de la Haya de 2007. El 

manual proporciona informaciones a los funcionarios en todo el mundo 

respecto a la preparación, los procedimientos jurídicos y la realización de 

solicitudes en el marco del Convenio de la Haya de 2007. Además contiene 

instrucciones detalladas y programas operativos para todo tipo de 

solicitudes a base del Convenio, informaciones prácticas sobre el área de 

validez del Convenio de la Haya de 2007 e instrucciones para la creación 

de los formularios obligatorios y recomendados en el marco de este mismo. 

A partir de ahora los informes electrónicos están disponibles en la página de 

la Conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado 

También el 9 de abril de 2014 fueron creados los perfiles electrónicos de los 

países para el Convenio de La Haya que deben habilitar a los Estados 

contractuales cumplir de forma rápida y fácil las condiciones formales 

según el artículo 57 apartados 1, 2 del Convenio de La Haya de 2007. Los 

Estados contractuales pueden descargar los perfiles de los países aqui y en 

la pagina de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional 

Privado. 

Publicación del informe de explicación español para el Convenio de La 

Haya de 2007 

A partir del 4 de abril de 2014 el informe explicativo  para el Convenio de La 

Haya de 2007 está a su disposición en idioma español. Esto es otro paso en 

el camino hacia una realización eficiente de alimentos a nivel mundial y la 

efectividad de facto del derecho transfronterizo del niño a recibir una 

pensión alimenticia adecuada. 

Todas estas novedades en parte revolucionarias, informaciones de fondo 

concretas y documentos se pueden leer y descargar en la página web de 

la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 

Pedido del libro "Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide" 

El libro “Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide” que fue 

publicado como resultado del proyecto de la Unión Europea por Prof. Paul  
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Beaumont, Prof. Dr. Burkhard Hess, Lara Walker y Stefanie Spancken se 

puede pedir a partir de ahora bajo el siguiente enlace: Pedido del libro. 

Informe del Foro de Política de 2014 

El Foro de Política de la NCSEA (National Child Support Enforcement 

Association) que este año tuvo lugar en Washington D.C. puso su enfoque 

en las estructuras de familia que se están transformando rápidamente y las 

consecuencias políticas y jurídicas que resultan de estos cambios para la 

jurisdicción y la política. Más de 300 especialistas para alimentos de menores 

discutieron durante tres días sobre la movilidad social, la relevancia de la 

evaluación sistemática de la política, la definición de la familia en los 

Estados Unidos de América así como en la Unión Europea y en las tribus. Dos 

sesiones estaban dedicadas expresamente a aspectos internacionales. En 

nuestra nueva página de Novedades se encuentran informaciones exactas 

sobre el Foro de Política de 2014 así como las presentaciones con los títulos 

"What constitutes a Family? A Multi-Cultural Perspective“ ("¿Qué es una 

familia? Una perspectiva multicultural") de Dr. Thomas Meysen, Maria 

Cancian, Tish Keahna y Scott Cade y “Bridging the International Divide for 

Children” ("Reducción de la brecha internacional entre los niños") de 

Hannah Roots, Mary Dahlberg, Robert Keith y Diane Potts. 

Plaza vacante en la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional 

Privado 

The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International 

Law (HCCH) is seeking a Legal Officer (Senior) for the iSupport Project (full-

time for one year starting 1 September 2014). 

He or she will work in the area of International Recovery of Maintenance and 

be part of a team, under the direction of the First Secretary with primary 

responsibility for the Hague Convention of 23 November 2007 on the 

International Recovery of Child Support and Other Forms of Family 

Maintenance and the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law 

Applicable to Maintenance Obligations.  

The iSupport team, under the supervision of the iSupport Project Director, will 

be responsible for the development of the iSupport Electronic Case 

Management and Secure Communication System as described in the 

summary of the project and in the Draft business plan for the development of 

iSupport (Prel. Doc. No 5 of September 2009 for the attention of the 2009 

Special Commission). 

The iSupport team will co-ordinate and facilitate the work of international 

Working Groups established for the development of iSupport. Working 

Groups will be comprised of various subject matter experts, including experts 

from Central Authorities working in the field of cross-border recovery of 

maintenance, experts from both the government and private sector working 

on secure electronic communication and fund transfer, government data 
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protection experts and government financial and public procurement 

experts. 

Responsibilities 

The Legal Officer, under the supervision of the Project Director, will facilitate 

the Working Groups on: 1) Data protection; 2) Technical requirements 

(secured communications); and, 3) Financial sustainability / tender. 

Additional information concerning this vacancy can be obtained here. 

Todas las informaciones incluidas en este boletín informativo, ademas de 

documentos e informaciones adicionales,  estan a su disposición en nuestra 

pagina Novedades. 

Esperamos que disfrute del boletín de noticias en español. Se trata tan solo 

de un experimento. Por eso les rogamos nos comuniquen por correo 

electronico a childsupport@dijuf.de su interés en continuar recibiendolo en 

espanol. Dependiendo del eco que despierte se normalizará su uso en el 

futuro. 

*** 

Al final nos gustaría mencionar que es un gran placer para nosotros publicar 

este boletín informativo en estrecha colaboración con la Conferencia de La 

Haya sobre Derecho Internacional Privado, la Universidad de Aberdeen y 

NCSEA y trabajar junto con ustedes, nuestros lectores, a favor de la 

integración permanente de la comunidad de realización de alimentos. 
                                                                                   

 
 

 

In case you are not the original addressee and/or this newsletter has been forwarded to you: Please send a message to 

childsupport@dijuf.de if you wish to receive our future newsletters. If you don’t wish any further information, please click here: 

nomail@dijuf.de.  The German Institute for Youth Human Services and Family Law assumes responsibility for the contents available on 

www.heidelberg-conference2013.de. Despite careful control, we do not assume any liability for the contents of external links. The 

operators are solely responsible for contents of linked pages. 

For more information please visit our website at www.heidelberg-conference2013.de or contact Nerea Gonzalez Mendez de Vigo 

at  nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45.                                                                
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