
                             

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Entre el 21 y el 23 de octubre de 2015, más de 190 expertos de varias regiones del mundo participaron 

en la conferencia “Cross border child protection: Legal and social perspectives – Towards a better 

protection of children worldwide – The 1996 Hague Child Protection Convention in practice” [Protección 

transfronteriza de los niños: Perspectivas jurídicas y sociales – Hacia una mejor protección de los niños 

en el mundo – El Convenio de La Haya 1996 sobre Protección de los Niños en la práctica], la cual tuvo 

lugar en el Centre Œcuménique, en Ginebra, Suiza. 

 

Las siguientes Conclusiones y Recomendaciones fueron, en general, avaladas al final de la conferencia. 

 

Aspectos generales 

 

1. Los participantes recibieron positivamente la oportunidad de discutir del funcionamiento 

práctico del Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, 

el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de 

Medidas de Protección de los Niños (“Convenio de 1996”), en especial la puesta en práctica 

de sus disposiciones relativas a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de las medidas relacionadas con la protección de los niños y su propiedad. 

 

2. Los participantes también recibieron positivamente las reflexiones acerca de las 

disposiciones del Convenio de 1996 relativas a la cooperación, así como su vinculación con el 

Reglamento del Consejo (CE) N° 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 

matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 

N° 1347/2000 (“Reglamento Bruselas II bis”). 

 

3. Los participantes valoraron compartir información, experiencias y buenas prácticas acerca 

del funcionamiento práctico del Convenio de 1996, con el fin de mejorar la aplicación efectiva 

y congruente del Convenio. 

 

4. Los participantes señalaron que el Convenio de 1996 da efecto en la práctica a algunas de las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989 sobre los 

Derechos del Niño, y mencionaron el importante rol del Comité de los Derechos del Niño en 

resaltar la relación entre ambos instrumentos y en promover la ratificación del Convenio de 

1996, o la adhesión al mismo, por Estados no contratantes. 

 



                             

5. Los participantes reconocieron que el Convenio de 1996 ofrece disposiciones eficaces para la 

protección de los niños en el mundo, en particular de los niños vulnerables, como son los 

refugiados, desplazados, no acompañados y separados, los niños afectados por conflictos 

familiares transfronterizos y aquellos que requieren de acogimiento alternativo. 

 

6. Los participantes señalaron la importancia para todos los actores involucrados en el 

funcionamiento del Convenio de 1996, como el personal de las Autoridades Centrales, los 

trabajadores sociales, los profesionales independientes, los agentes a cargo de la ejecución, 

los jueces y representantes de los organismos gubernamentales, inter-gubernamentales y no 

gubernamentales, así como los académicos, de aprender de los demás y de colaborar con el 

fin de mejorar la protección de los niños. 

 

7. Los participantes recibieron positivamente los avances realizados por algunos Estados no 

contratantes hacia la ratificación del Convenio de 1996, o la adhesión al mismo, e instaron a 

los Estados no contratantes a convertirse en Estados Partes del Convenio. 

 

8. Los participantes se comprometieron a esforzarse en sensibilizar y difundir información 

acerca de la utilidad del Convenio de 1996 en sus Estados. 

 

9. Los participantes señalaron la importancia de un enfoque interdisciplinario para la aplicación 

exitosa del Convenio de 1996, en particular con la participación de abogados, trabajadores 

sociales y mediadores.  

 

El Convenio de 1996 en los casos internacionales de guarda, visita y traslado  

 

10. Los participantes reconocieron la importancia del Convenio de 1996 como un instrumento 

único que regula de forma exhaustiva las normas de Derecho internacional privado y los 

mecanismos de cooperación en materia de protección de los niños, con el fin de garantizar 

la naturaleza primordial del interés superior del niño.  

 

El Convenio 1996 en los casos de sustracción internacional de niños 

 

11. Los participantes resaltaron la ventaja proporcionada por el Convenio de 1996 al garantizar 

la restitución del niño de conformidad con el Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (“Convenio de 1980”). 

 

12. Los participantes señalaron la posibilidad de ordenar medidas de protección urgentes en el 

Estado al que el niño ha sido sustraído de acuerdo con el artículo 11 del Convenio de 1996. 

El Convenio de 1996 aumenta la eficacia de tales medidas de protección urgentes ordenadas 

por un juez al momento de restituir a un niño al Estado del que fue sustraído, al hacer que 

estas órdenes sean aplicables en ese Estado hasta que las autoridades allí sean capaces de 

establecer las protecciones necesarias. El Convenio de 1996 permite organizar arreglos de 

visita para el titular de la responsabilidad parental perjudicado en el Estado en el que el niño 

está presente. 

 

13. Los participantes alentaron a los jueces a hacer uso del artículo 11, tal y como se explica en 

el Manual Práctico sobre el funcionamiento del Convenio de 1996. 

 



                             

La protección de niños particularmente vulnerables, como son los niños refugiados y desplazados, los 

niños no acompañados y separados, y las víctimas de trata, explotación sexual y otras formas de abuso 

 

14. Los participantes aceptaron el rol del Convenio de 1996 en relación con el número creciente 

de niños no acompañados y separados que cruzan fronteras y se encuentran en situaciones 

vulnerables en las que podrían ser sujetos a explotación, abuso y otros riesgos. Los 

participantes señalaron los ejemplos prácticos compartidos durante la conferencia relativos 

al uso del Convenio de 1996 en relación con estos niños, como obtener un informe sobre el 

bienestar del niño de un Estado con el que el niño tiene un vínculo estrecho (art. 32) u 

organizar un acogimiento transfronterizo para el niño en otro Estado (art. 33).   

 

La cooperación internacional entre jueces 

 

15. Los participantes reconocieron la importancia de contar con un juez en funciones que tenga 

conocimientos especializados en casos internacionales de protección de niños para que sea 

nombrado a la Red Internacional de Jueces de La Haya y otras redes pertinentes de jueces. 

 

16. Los participantes reconocieron la importancia de la concentración de competencia y de los 

jueces especializados. 

 

17. Los participantes reconocieron las ventajas de las comunicaciones judiciales directas en el 

contexto de la protección internacional de niños. Los participantes tomaron en cuenta la 

publicación de la Conferencia de La Haya  “Lineamientos Emergentes relativos al desarrollo 

de la Red Internacional de Jueces de La Haya y Principios Generales sobre Comunicaciones 

Judiciales, que comprende las salvaguardias comúnmente aceptadas para las 

Comunicaciones Judiciales Directas en casos específicos, en el contexto de la Red 

Internacional de Jueces de La Haya”.  

 

Autoridades Centrales, otras autoridades y otros organismos 

 

18. Los participantes instaron a una mayor cooperación internacional entre autoridades, en 

especial las Autoridades Centrales, las autoridades locales, los Consulados y las Embajadas. 

 

19. Los participantes aceptaron el rol clave que desempeñan las Autoridades Centrales e hicieron 

énfasis en la necesidad de que los Estados les proporcionen los recursos adecuados y un 

personal cualificado. 

 

20. Los participantes instaron a una mayor cooperación entre Autoridades Centrales y 

organismos competentes en el ámbito de la protección de los niños, por ejemplo el Servicio 

Social Internacional, de conformidad con los artículos 31 y 32 del Convenio de 1996.  

 

La relación entre el Convenio de 1996 y el Reglamento Bruselas II bis 

 

21. Los participantes tomaron en consideración que, en el contexto de la protección 

transfronteriza de los niños, el Reglamento Bruselas II bis se inspiró, en gran medida, del 

Convenio de 1996. Por tanto, la práctica relativa al Reglamento Bruselas II bis en la Unión 

Europea, en un número significativo de asuntos, es útil para la comprensión del Convenio de 

1996. Los participantes señalaron las ventajas del Convenio de 1996 que complementa las 



                             

disposiciones del Reglamento Bruselas II bis, por ejemplo, las disposiciones del Convenio 

relativas a la ley aplicable. 

 

Mediación 

 

22. Los participantes reconocieron la gran importancia de la mediación para resolver y prevenir 

los conflictos familiares transfronterizos. Señalaron que, mediante la mediación, los padres 

pueden encontrar una solución holística a su disputa de manera no conflictiva. Los 

participantes instaron a que el proceso de mediación tomara plenamente en cuenta el interés 

superior del niño, tal y como lo exige el Convenio de 1996. 

 

23. Los participantes tomaron en consideración el trabajo en curso de la Conferencia de La Haya 

de Derecho Internacional Privado en el ámbito de la mediación familiar internacional, como 

son las actividades del Grupo de Trabajo sobre mediación en el contexto del "Proceso de 

Malta” y el Grupo de Expertos sobre el reconocimiento y la ejecución transfronterizos de los 

acuerdos concluidos en el marco de conflictos familiares internacionales que implican a 

niños. 

 

24. Los participantes también recibieron positivamente los esfuerzos adicionales para promover 

y facilitar la mediación familiar internacional por parte del Servicio Social Internacional, otros 

organismos de mediación y mediadores.  

 

Siguientes pasos 

 

25. Los participantes resaltaron la importancia de las sesiones de información y capacitación para 

funcionarios gubernamentales, jueces, trabajadores sociales y otros profesionales 

involucrados en el funcionamiento del Convenio de 1996. 

 

26. Los participantes recibieron positivamente los planes de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado relativos a la organización de una Comisión Especial en 2017 

sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de 1980 y 1996, sujetos a la decisión del 

Consejo de Asuntos Generales y Política, el órgano directivo de la Organización. 

 

27. Los participantes manifestaron su interés y su apoyo para futuras conferencias sobre el 

Convenio de 1996 y la protección transfronteriza de los niños.  

 

Al concluir la conferencia, los participantes agradecieron al Servicio Social Internacional, a la Conferencia 

de La Haya de Derecho Internacional Privado, a la Universidad de Ginebra, a la Autoridad Central suiza y 

a otros organismos por su apoyo financiero y demás asistencia en relación con la organización de la 

conferencia, y a todos los ponentes y participantes que contribuyeron a su éxito.  

 

 

 

 

  

 


