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

 
“Cada Convenio es único, pero creo que este Convenio sobre obligaciones alimenticias con respecto a los niños 
será particularmente exitoso”. 

   
“Este Convenio es un acuerdo con el que todo el mundo saldrá ganando”. 

 
 

FIRMA DEL ACTA FINAL DEL CONVENIO SOBRE EL COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS CON 
RESPECTO A LOS NIÑOS POR 68 ESTADOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA 

& 
FIRMA DEL CONVENIO SOBRE EL COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS CON RESPECTO A LOS NIÑOS 

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

“Este Convenio establece un sistema completo de cooperación entre las autoridades encargadas de los 
alimentos con respecto a los niños, que pensamos que tendrá como resultado que más niños recibirán 
más pensiones alimenticias más rápidamente”. (Delegación de los Estados Unidos de América) 

 
23 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 

1. Se acaba de finalizar el nuevo Convenio global sobre el Cobro Internacional de Alimentos con Respecto a los 
Niños y Otras Formas de Manutención de la Familia. El Convenio persigue resolver los problemas de impago o 
de falta de cobro de alimentos relativos a niños.  

 
2. 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 en todo el mundo. Cuando la persona 
responsable de los alimentos vive en el extranjero, las dificultades del cobro son a menudo insuperables. 
Hasta hoy, los procedimientos internacionales se han caracterizado normalmente por ser lentos, 
complejos, costosos y poco utilizados. Simplemente no cubrían 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.  
 

3. Algunos ejemplos: Caso I - 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.  
Caso II - Aminata podría vivir de forma 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 inhabitable e inseguro con sus dos jóvenes 
hijas.   

 
4. Las historias de Helga y Aminata son comunes. El nuevo Convenio de La Haya aborda su desafortunada 

situación. Tanto Helga como Aminata, y otras familias y niños, se beneficiarán de procedimientos sencillos, 
rápidos, rentables, asequibles y justos previstos 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. Delegados de 68 Estados, la Comunidad Europea y otras organizaciones representadas por, en total, 268 
expertos, asistieron a la Sesión Diplomática sobre el Cobro Internacional de Alimentos con Respecto a los Niños 
y Otras Formas de Manutención de la Familia que se celebró del 5 al 23 de noviembre de 2007. 68 Estados y la 
Comunidad Europea firmaron el Acta Final de la Sesión en presencia de los representantes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Embajadores de los Estados Miembros y otros representantes 
diplomáticos.  
 

6. A continuación firmó el Convenio los Estados Unidos de América. Se espera que el ejemplo dado por los 
Estados Unidos sea seguido pronto. La delegación de los Estados Unidos afirmó lo siguiente:  
 

“Los Estados Unidos de América se congratulan de firmar el nuevo Convenio de La Haya sobre 
Cobro Internacional de Alimentos con Respecto a los Niños, que creemos representa un gran 
paso hacia el desarrollo de un sistema global para la ejecución de las obligaciones alimenticias 
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respectos de los niños en casos transnacionales. Cada niño merece el apoyo de sus dos padres. 
Y el cobro de las obligaciones alimenticias respecto a los niños cuando éste y un progenitor se 
encuentran en un país y el otro progenitor en otro resulta muy difícil y a menudo imposible. Los 
obstáculos legales y prácticos conllevan que padre e hijo reciban a menudo poca ayuda o incluso 
ninguna. Teniendo en cuenta la importancia de esta materia para las familias estadounidenses y 
que el número de casos transnacionales continuará aumentando, los Estados Unidos han 
participado activamente en esta negociación. Este nuevo Convenio es necesario para modernizar 
y mejorar el sistema internacional existente, que está anticuado y no recoge las necesidades de 
un mundo cada vez más global.  
 
Como se establece en el Preámbulo del nuevo Convenio, lo que se necesita es un sistema que 
produzca resultados, y que sea accesible, rápido, eficiente, rentable, sensible y justo. El Convenio 
ha sido diseñado para alcanzar esos objetivos. En particular, el Convenio establece un completo 
sistema de cooperación entre las autoridades encargadas de los alimentos con respecto a los 
niños, que pensamos que tendrá como resultado que más niños recibirán más pensiones 
alimenticias más rápidamente.  
 
Estamos encantados de haber firmado el Convenio y esperamos que otros Estados, de todas las 
regiones del mundo, se unan pronto a nosotros. Esperamos trabajar con otros Estados y la 
Conferencia de La Haya en el importante trabajo de poner en práctica este Convenio en los 
Estados Unidos y por todo el mundo.” 

 
7. 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.  
 
Para más información, sírvase contactar a: 
Frederike Stikkelbroeck, Adjunta del Secretario General Tel: +31 (70) 363 3303 or +31 (70) 302 9968 (direct) 
Oficina Permanente     Fax: +31 (70) 360 4867  
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado  Correo electrónico: secretariat@hcch.net
6, Scheveningseweg, 2517 KT La Haya, Países Bajos  Sitio web <www.hcch.net> 
 

 
LA HAYA, VIERNES 23 de noviembre de 2007 
 
La Conferencia de La Haya, la organización mundial para la cooperación transfronteriza en asuntos civiles y comerciales.  
Tiene 68 Estados Miembros situados en todos los continentes. Además, más de 125 Estados son Partes en uno o más  
Convenios de La Haya.  
 

En esencia, el objetivo de la Organización es construir puentes entre los diversos sistemas jurídicos, mientras se respeta  
su diversidad. Haciéndolo se refuerza la seguridad jurídica de las personas particulares –una cuestión esencial en una era  
de la globalización en la que se necesitan reglas y directrices. 
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