
 
APROX. 100 ESTADOS SE REUNIRÁN EN LA HAYA  

PARA CONCLUIR UN NUEVO CONVENIO SOBRE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS NIÑOS 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA & LÍNEAS PRINCIPALES 

 
“Un Nuevo Convenio… diseñado para responder a las necesidades de los 
niños y otros dependientes proporcionando procedimientos internacionales 
sencillos, rápidos, rentables, asequibles y justos”. 

 

1. Los alimentos relacionados con niños no sufragados – así como los alimentos en beneficio de otros miembros 
dependientes de la familia – ascienden a billones de euros a lo largo y ancho del mundo. Cuando la persona 
responsable de los alimentos vive en el extranjero, las dificultades del cobro son a menudo insuperables. En la 
actualidad, los procedimientos internacionales son típicamente lentos, complejos, costosos y poco utilizados. 
Simplemente no están cubriendo las necesidades de los niños y de otros dependientes familiares que están 
creciendo en número exponencialmente en un mundo en movimiento en el que las familias multinacionales ya 
no son excepcionales. El nuevo Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos con respecto 
a los Niños y otras Formas de Manutención de la Familia está diseñado para responder a las a menudo 
modestas necesidades de niños y otros dependientes proporcionando procedimientos internacionales 
sencillos, rápidos, rentables, asequibles y justos. 

 
2. La XXIª Sesión Diplomática de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, con el fin de 

negociar el Nuevo Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y 
otras Formas de Manutención de la Familia, comenzará con una Ceremonia Inaugural el lunes 5 de 
noviembre de 2007 a las 11:00 de la mañana en el Edificio de la Academia del Palacio de La Paz (La Haya) 
con la presencia del Ministro holandés de Asuntos Exteriores, el Sr. Maxime Verhagen, y el Ministro de 
Justicia, el Sr. Ernst Hirsch Ballin. La Sesión Diplomática concluirá el viernes 23 de noviembre de 2007 a las 
11 de la mañana con una Ceremonia de Clausura y la firma del Acta Final en el Edificio de la Academia del 
Palacio de La Paz (La Haya) con la presencia del Ministro holandés de Asuntos Exteriores, el Sr. Maxime 
Verhagen, y los Representantes diplomáticos. Delegados de más de 100 Estados, así como organizaciones no 
gubernamentales e intergubernamentales han sido invitados a participar. 

 
3. Tras la Ceremonia de Clausura de la Sesión Diplomática el viernes 23 de noviembre tendrá lugar una 

conferencia de prensa en el Edificio de la Academia del Palacio de La Paz. Todos los medios de 
comunicación interesados en asistir deberán ponerse en contacto con Frederike Stikkelbroeck por teléfono en 
el número + 31 70 302 9968/+31 70 363 33 03 o por correo electrónico a secretariat@hcch.net a más tardar el 
31 de octubre de 2007. 

 
4. La Conferencia de La Haya es la organización mundial intergubernamental para la cooperación transfronteriza 

en asuntos civiles y comerciales. Tiene 67 Miembros situados en todos los continentes. Además, más de 125 
Estados son Partes en uno o más Convenios de La Haya. Para más información, visite por favor la Página 
Web de la Conferencia de La Haya:  <www.hcch.net>.  

 

QUÉ  
Ceremonia de Clausura & Firma del Acta Final (texto y Protocolo) del nuevo  
Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos con Respecto a los Niños y  
Otras Formas de Manutención de la Familia 

Ceremonia de Apertura: 5 de noviembre de 2007, 11:00 a.m.-12:00 p.m. 
Ceremonia de Clausura: 23 de noviembre de 2007, 11:00 a.m.-12:00 p.m. CUÁNDO PRESENCIA 

DE LA PRENSA Conferencia de prensa: inmediatamente después de la Ceremonia de Clausura 

DÓNDE 
 
Edificio de la Academia del Palacio de La Paz, Carnegieplein 2 (La Haya) 
 

CONTACTO/ 
INSCRIPCIÓN 

 

Frederike Stikkelbroeck, Agregada del Secretario General 
Oficina Permanente, Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado 
6, Scheveningseweg, 2517 KT La Haya, Países Bajos 
 

Tel: +31 (70) 363 33 03 or +31 (70) 302 99 68 (direct); Fax: +31 (70) 360 48 67 
E-mail: secretariat@hcch.net; website <www.hcch.net> 
 

Fecha límite de inscripción: 31 de octubre 2007 (correo electrónico preferiblemente) 
 

SERVICIOS PARA 
LOS MEDIOS 

Para la Ceremonia de Apertura y para la de Clausura (Firma) estarán disponibles equipos  
de prensa. Se abrirá una Sala de Prensa a las 10am en estas fechas. Nótese que hay un  
número limitado de espacios de trabajo disponibles. Se puede proveer acceso gratuito a  
internet, tomas de corriente, etc. Fotografías de la Sesión Diplomática disponibles previa  

PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA 
solicitud. 

LA HAYA, 25 de octubre de 2007     #### 

mailto:secretariat@hcch.net
http://www.hcch.net/
mailto:secretariat@hcch.net


 
APROX. 100 ESTADOS SE REUNIRÁN EN LA HAYA  

PARA CONCLUIR UN NUEVO CONVENIO SOBRE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS NIÑOS 
 
 

LÍNEAS PRINCIPALES 
 

“Un Nuevo Convenio… diseñado para responder a las necesidades de los 
niños y otros dependientes proporcionando procedimientos internacionales 
sencillos, rápidos, rentables, asequibles y justos”. 
 

 

1. Helga no ha recibido ningún pago de alimentos para sus tres hijos desde que su padre se fue hace cuatro años. 
Ha afirmado: “Si recibiéramos 60 € a la semana de él sería de gran ayuda”. Las autoridades locales le han dicho 
que su marido no puede ser localizado, y que se piensa que está en el extranjero. La ausencia de medios le han 
hecho dependiente de ayudas públicas, y se ha sido forzada a mudarse con sus hijos a un refugio porque no 
puede costear la casa en la que vivieron anteriormente. 
 

2. Reginaldo y María han estado luchando por la custodia de su único hijo de siete años. Dado que los padres viven 
en países diferentes, la cantidad de alimentos de la que es titular su hijo y las leyes aplicables que rigen la 
decisión de alimentos entran en conflicto.  

 

3. Aminata podría ser capaz de vivir de manera independiente en un apartamento de dos habitaciones con sus dos 
hijos si tuviera un medio fiable y eficaz de recibir los pagos de alimentos que su ex-marido proporciona desde el 
extranjero. También afronta los retrasos en la recepción del dinero que se envía desde autoridades locales. 
Consecuentemente, vive en un barrio destartalado e inseguro con sus dos jóvenes hijas.   
 

4. Las historias de la vida diaria de Helga, Reginaldo, María, y Aminata son típicas. Podrían beneficiarse de 
procedimientos sencillos, rápidos, rentables, asequibles y justos proporcionados por el Convenio tan pronto como 
entre en vigor. El Convenio beneficiará entonces no sólo a decenas de miles de dependientes, sino también a los 
contribuyentes, cuya carga se incrementa cuando las obligaciones privadas no se satisfacen.    
 

5. El nuevo Convenio se construye sobre las mejores características de instrumentos internacionales ya existentes, 
facilita el uso de nuevas tecnologías en mejorar la eficacia de los procesos internacionales, y, a través de un 
sistema de Autoridades Centrales, promueve una cooperación estrecha entre las agencias de apoyo a la infancia 
y las autoridades de los diferentes Estados contratantes. Junto con los Convenios de La Haya existentes, como 
el de Protección de los Niños, el de Sustracción de Menores o el de Adopción internacional, el nuevo Convenio 
formará parte de un formidable arsenal de instrumentos internacionales diseñados por la Conferencia de La Haya 
para otorgar eficacia real y práctica a los Derechos de los niños.  
 

6. La firma del Acta Final reafirma el acuerdo sobre un texto final de Convenio (y de Protocolo) negociado durante 
la Sesión Diplomática. El Convenio y el Protocolo se abrirán entonces a la firma formal y ratificación por los 
Estados y la Comunidad Europea que son Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado, y por los otros Estados que participen en la Sesión Diplomática. Cualquier otro Estado que no haya 
estado presente en la Sesión Diplomática puede adherirse al Convenio después de haber entrado éste en vigor.  

 

Ceremonia de Clausura & Firma del Acta Final (texto y Protocolo) del nuevo  
QUÉ  Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos con Respecto a los Niños y  

Otras Formas de Manutención de la Familia 

CUÁNDO PRESENCIA 
DE LA PRENSA 

Ceremonia de Apertura: 5 de noviembre de 2007, 11:00 a.m.-12:00 p.m. 
Ceremonia de Clausura: 23 de noviembre de 2007, 11:00 a.m.-12:00 p.m. 
Conferencia de prensa: inmediatamente después de la Ceremonia de Clausura 

DÓNDE 
 
Edificio de la Academia del Palacio de La Paz, Carnegieplein 2 (La Haya) 
 

LA HAYA, 25 de octubre de 2007 

#### 

CONTACTO/ 
INSCRIPCIÓN 

 

Frederike Stikkelbroeck, Agregada del Secretario General 
Oficina Permanente, Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado 
6, Scheveningseweg, 2517 KT La Haya, Países Bajos 
 

Tel: +31 (70) 363 33 03 or +31 (70) 302 99 68 (direct); Fax: +31 (70) 360 48 67 
E-mail: secretariat@hcch.net; website <www.hcch.net> 
 

Fecha límite de inscripción: 31 de octubre 2007 (correo electrónico preferiblemente) 
 

 
Para la Ceremonia de Apertura y para la de Clausura (Firma) estarán disponibles equipos  

SERVICIOS PARA de prensa. Se abrirá una Sala de Prensa a las 10am en estas fechas. Nótese que hay un  
LOS MEDIOS número limitado de espacios de trabajo disponibles. Se puede proveer acceso gratuito a  

internet, tomas de corriente, etc. Fotografías de la Sesión Diplomática disponibles previa  
solicitud. 
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