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Estimados miembros de la red y especialistas para la realización 

de alimentos internacionales: 

NCSEA 2014 Annual Conference & Expo, 10 a 13 de agosto de 2014 

La comunidad de entidades de alimentos internacionales espera con gran 

interés la conferencia anual de la NCSEA que este año tendrá lugar en 

Oregón, Portland, del 11 al 13 de agosto bajo el lema: “Explore, Innovate, 

Cultivate: Common Ground for the Modern Family“. También este año la 

NCSEA ha preparado para los invitados internacionales algunas actividades 

interesantes antes de esta conferencia. Entre el 7 y el 10 de agosto se 

reúnen los especialistas de la comunidad internacional en Vancouver y 

Portland para obtener una impresión de los distintos programas de alimentos 

de las autoridades en estas ciudades y discutir los acontecimientos actuales 

así como el futuro desarrollo internacional. Aquí está disponible el programa 

actual de la conferencia. 

En nuestro próximo boletín informativo les informaremos sobre los resultados y 

los desarrollos recientes y, por supuesto, les presentaremos ponencias 

interesantes de los talleres.  

Child Maintenance - ESRC Seminar Series – Universidad de York 

El 27 de junio de 2014 científicos sociales y licenciados en derecho de 

distintos Estados se reunieron en York (Gran Bretaña) para celebrar una 

conferencia con el tema „Gender and Social Changes in Developing 

Regions: Managing Obligations to Children in Separated Families“. La señora 

Dr. Christine Skinner de la cátedra de Política Social y Trabajo Social de la 

Universidad de York organizó la conferencia. En el foco de la discusión 

estaban sobre todo los países China y Corea del Sur así como Colombia y el 

Perú. Los ponentes Dr. Kay Cook (Universidad de Melbourne), Dr. Sung-Hee 

Lee (PhD, Universidad de Bath), Dr. Sirin Sung (Universidad Queen’s de 

Belfast), Laura Cuesta (PhD, Universidad de Wisconsin–Madison), Vanessa 

Rios-Salas (PhD, Universidad de Wisconsin–Madison), Dr. Qiong Xu (PhD, 

Universidad de Londres), Prof. Emeritus Gillian Pascall (Universidad de 

http://www.ncsea.org/programs-events/conferences/2014-annual-conference-expo/


Nottingham) y Prof. Daniel R. Meyer (Universidad de Wisconsin-Madison) 

explicaron de forma impresionante y detallada las consecuencias que las 

nuevas estructuras de familias en el mundo de hoy tienen sobre todo para el 

derecho, la política y la sociedad de los países correspondientes. 

Aquí se puede leer un resumen detallado sobre la conferencia así como 

obtener informaciones sobre los ponentes y las distintas ponencias. 

International Conference Commemorating the Enactment of the Child 

Support Enforcement Act in the Republic of Korea – Seoul, 10 de julio de 

2014   

El Gender Equality and Family Committee of National Assembly y el Korean 

Women's Development Institute organizan para el dia de hoy, 10 de julio de 

2014, una conferencia internacional sobre el tema de los alimentos de niños 

en la cual participan especialistas de Corea del Sur, Australia, Alemania y el 

Reino Unido (por ejemplo Dr. Thomas Meysen del DIJuF, Dr. Christine Skinner 

de la Universidad de York, Dr. Kay Cook de la Universidad de Melbourne). El 

punto de partida de esta iniciativa es la ley para la imposición de derechos 

alimenticios de niños que entrará en vigor el 25 de marzo de 2015 en Corea 

del Sur. Las características nuevas de esta ley son las siguientes: 

 La fundamentación de la obligación para padres no casados de 

pagar alimentos a sus hijos. 

 La ley prevé la creación de una autoridad de alimentos que en caso 

de ausencia del deudor de alimentos con obligación a pagar 

alimentos en efectivo actúa como garante de buen fin y al mismo 

tiempo puede reclamar y realizar los alimentos de los niños. 

La conferencia tiene el objetivo de que los participantes obtengan una 

impresión de los distintos sistemas para apoyar de esta manera la creación 

de un sistema eficiente de realización de alimentos y de anticipos de 

alimentos en Corea del Sur.  

Ley de aplicación de Austria (Ley Federal sobre la reclamación y realización 

de derechos alimenticios con relación extranjera (Ley de alimentos 

extranjeros 2014 – agosto de 2014) 

El 1o de agosto de 2014 entrará en vigor la Ley de aplicación austríaca para 

el reglamento (UE) N.º 4/2009 que se puede ver aquí. 

*** 

Deseamos a todos los colegas y especialistas en todo el mundo un verano 

maravilloso y esperamos poderles presentar novedades interesantes 

también en nuestro próximo boletín informativo. 

 

http://heidelberg-conference2013.de/whats-new.html
http://heidelberg-conference2013.de/tl_files/downloads/Ausfuehrungsgesetz_Austria_BGBLA_2014_I_34.pdf


                                                                                   

 
 

 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, envíe un mensaje a childsupport@dijuf.de, si quiere 

recibir también los próximos boletines informativos. En caso que no desee recibir más informaciones, haga clic aquí: 

nomail@dijuf.de  

Para consultar más informaciones visite nuestra página web www.heidelberg-conference2013.de o póngase en 

contacto con Nerea González Méndez de Vigo en nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de.   

A pesar del control cuidadoso del contenido no asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los enlaces 

externos. Exclusivamente los operadores de las páginas enlazadas son responsables de los contenidos de estas páginas. 
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