
 

REUNIÓN LATINOAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE 

NIÑOS Y LA OBTENCIÓN DE ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO

Santiago de Chile, Chile, 4

Entre el 4 y el 6 de diciembre de 2013, se reunieron 
Nacionales, Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Justicia, Abogacías del 
Estado, representantes de Poderes Judiciales, Jueces de la Red Internacional de Jueces 
de La Haya, Autoridades Centrales, Autoridades de Niñez y académicos
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay
la Reunión Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños y la Obtención 
de Alimentos en el Extranjero, 
de La Haya de 1996 sobre Protección Internacional de Niños (“Convenio de 1996”) y el 
Convenio de La Haya de 2007 sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero 
(“Convenio de 2007”). La Reunión de Santiago fue co
La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) y el Heidelberg Center para América 
Latina.  
 
Los principales objetivos de la Reunión de Santiago 
 

• Considerar los beneficios que pueden brindar los Convenios de La Haya de 1996 
y 2007, y facilitar el estudio de ambos instrumentos por parte de las 
autoridades nacionales y otros actores r

 
• Discutir con autoridades nacionales y otros actores relevantes de la región el 

potencial impacto que podría tener la entrada en vigor de los Convenios de 
1996 y 2007, y responder preguntas sobre su implementación y 
funcionamiento, a 
Listas de Control de implementación, y el Estudio preliminar del Convenio de 
1996 (disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < 
www.hcch.net >)  

 
• Difundir el resultado de los trabajos y productos desarrollados en el marco de 

esta iniciativa y ponerlos a disposición de los actores relevantes de la región
 
Los trabajos preparatorios 
aspectos teóricos y prácticos relacionados con los Convenios de 1996 y 2007 
diversas autoridades nacion
experiencias y opiniones sobre el funcionamiento del Convenio de 1996 entr
Autoridades Centrales y Jueces de la Red de La Haya.
 
En función de las respuestas recibidas se prepararon los siguientes documentos para 
discusión en la reunión, los cuales fueron enviados a los participantes con antelación a 
la misma.  
  

1- Borrador de “Nota explicativa so
1996” y  
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Informe final 

Entre el 4 y el 6 de diciembre de 2013, se reunieron funcionarios de Órganos 
Nacionales, Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Justicia, Abogacías del 
Estado, representantes de Poderes Judiciales, Jueces de la Red Internacional de Jueces 

La Haya, Autoridades Centrales, Autoridades de Niñez y académicos
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay

n Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños y la Obtención 
de Alimentos en el Extranjero, la cual se centró en el análisis y discusión 
de La Haya de 1996 sobre Protección Internacional de Niños (“Convenio de 1996”) y el 

io de La Haya de 2007 sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero 
(“Convenio de 2007”). La Reunión de Santiago fue co-organizada por la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) y el Heidelberg Center para América 

ipales objetivos de la Reunión de Santiago fueron los siguientes: 

Considerar los beneficios que pueden brindar los Convenios de La Haya de 1996 
y 2007, y facilitar el estudio de ambos instrumentos por parte de las 
autoridades nacionales y otros actores relevantes de la región

Discutir con autoridades nacionales y otros actores relevantes de la región el 
potencial impacto que podría tener la entrada en vigor de los Convenios de 
1996 y 2007, y responder preguntas sobre su implementación y 

 la luz de sus respectivos Informes Explicativos, Manuales, 
Listas de Control de implementación, y el Estudio preliminar del Convenio de 
1996 (disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < 

 

el resultado de los trabajos y productos desarrollados en el marco de 
esta iniciativa y ponerlos a disposición de los actores relevantes de la región

trabajos preparatorios de la reunión incluyeron el envío de cuestionarios relativos a 
aspectos teóricos y prácticos relacionados con los Convenios de 1996 y 2007 
diversas autoridades nacionales y académicos de la región y el intercambio de 
experiencias y opiniones sobre el funcionamiento del Convenio de 1996 entr
Autoridades Centrales y Jueces de la Red de La Haya. 

En función de las respuestas recibidas se prepararon los siguientes documentos para 
discusión en la reunión, los cuales fueron enviados a los participantes con antelación a 

ota explicativa sobre cuestiones específicas del C
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funcionarios de Órganos 
Nacionales, Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Justicia, Abogacías del 
Estado, representantes de Poderes Judiciales, Jueces de la Red Internacional de Jueces 

La Haya, Autoridades Centrales, Autoridades de Niñez y académicos de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en el marco de 

n Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños y la Obtención 
la cual se centró en el análisis y discusión del Convenio 

de La Haya de 1996 sobre Protección Internacional de Niños (“Convenio de 1996”) y el 
io de La Haya de 2007 sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero 

organizada por la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) y el Heidelberg Center para América 

los siguientes:  

Considerar los beneficios que pueden brindar los Convenios de La Haya de 1996 
y 2007, y facilitar el estudio de ambos instrumentos por parte de las 

elevantes de la región 

Discutir con autoridades nacionales y otros actores relevantes de la región el 
potencial impacto que podría tener la entrada en vigor de los Convenios de 
1996 y 2007, y responder preguntas sobre su implementación y 

la luz de sus respectivos Informes Explicativos, Manuales, 
Listas de Control de implementación, y el Estudio preliminar del Convenio de 
1996 (disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < 

el resultado de los trabajos y productos desarrollados en el marco de 
esta iniciativa y ponerlos a disposición de los actores relevantes de la región 

cuestionarios relativos a 
aspectos teóricos y prácticos relacionados con los Convenios de 1996 y 2007 a 

y el intercambio de 
experiencias y opiniones sobre el funcionamiento del Convenio de 1996 entre 

En función de las respuestas recibidas se prepararon los siguientes documentos para 
discusión en la reunión, los cuales fueron enviados a los participantes con antelación a 

bre cuestiones específicas del Convenio de 



 

 
2- Esquema borrador del “E

2007 en los Estados L
 
Los trabajos durante la Reunión de Santiago se iniciaron con la 
Convenios por parte de funcionarios de la Conferencia de La Haya, seguidos de 
presentaciones e intercambios de experiencias
participantes que habían contribuido con los trabajos preparatorios de la reunión (
adjunta agenda y lista de participantes
generaron intensos debates e intercambios de experiencias entre los participantes. 
Como resultado de esos debates se acordó realizar diversas modificaciones a los 
documentos de trabajo.   

En tal sentido, la Oficina Permanente se comprometió a modificar los documentos en 
función de las sugerencias 
de los participantes. 

Una vez efectuadas las consultas, la Oficina Perma
los documentos, los cuales se enviarán en versión final para conocimiento de los 
Estados Latinoamericanos. 

Asimismo, los participantes llegaron a los siguientes consensos:

• Los Convenios de 1996 y 2007 presentan consid
destacó la conveniencia 
haciendo, analicen dichos 
 

• El borrador de “Nota explicativa sobre cuestiones específicas del Convenio de 1996” 
y el esquema borrador del “Estudio de impacto jurídico y práctico del Convenio de 
2007 en los Estados Latinoamericanos”
insumos importantes 
ratificación o adhesión de los Convenios, por lo que se sugirió 
funcionarios vinculados al proceso de análisis de los mismos en cada país de la 
región. 

 
• Los mecanismos de resoluc

beneficios para la aplicación de los Convenios de 1996 y 2007, por lo que se sugirió 
que los Estados consideren la posibilidad de ofrecer estos mecanismos a las partes 
que invoquen la aplicació

 
• Una correcta implementación de los Convenios exige una debida capacitación de los 

operadores de los mismos, así como una amplia difusión entre los potenciales 
usuarios.  

 
• Resulta conveniente utilizar 

plataformas de intercambio de información y Redes de Cooperación Jurídica 
Internacional en la operatoria de los Convenios

 
• Asimismo, se resaltó la importancia de los sistemas tecnológicos, tales como 

support y el e-country 

la mejor operación de los Convenios analizados. 
 

  

Esquema borrador del “Estudio de impacto jurídico y práctico del Convenio de 
stados Latinoamericanos”  

Los trabajos durante la Reunión de Santiago se iniciaron con la presentación de los 
Convenios por parte de funcionarios de la Conferencia de La Haya, seguidos de 

e intercambios de experiencias realizadas por varios de los 
participantes que habían contribuido con los trabajos preparatorios de la reunión (

y lista de participantes). A partir de dichas presentaciones se 
generaron intensos debates e intercambios de experiencias entre los participantes. 
Como resultado de esos debates se acordó realizar diversas modificaciones a los 

 

En tal sentido, la Oficina Permanente se comprometió a modificar los documentos en 
función de las sugerencias recibidas y circularlos nuevamente para consideración final 

Una vez efectuadas las consultas, la Oficina Permanente realizará los ajustes finales a 
los documentos, los cuales se enviarán en versión final para conocimiento de los 
Estados Latinoamericanos.  

Asimismo, los participantes llegaron a los siguientes consensos: 

Convenios de 1996 y 2007 presentan considerables beneficios, por lo que se 
conveniencia de que los países de la región que aún no lo estén 

haciendo, analicen dichos Convenios con miras a su posible ratificación o adhesión.

El borrador de “Nota explicativa sobre cuestiones específicas del Convenio de 1996” 
esquema borrador del “Estudio de impacto jurídico y práctico del Convenio de 

stados Latinoamericanos” presentados en la reunión
 para tener en consideración al momento de evaluar la 

ratificación o adhesión de los Convenios, por lo que se sugirió su difusión entre los 
funcionarios vinculados al proceso de análisis de los mismos en cada país de la 

resolución amistosa de conflictos pueden brindar considerables 
beneficios para la aplicación de los Convenios de 1996 y 2007, por lo que se sugirió 
que los Estados consideren la posibilidad de ofrecer estos mecanismos a las partes 
que invoquen la aplicación de los Convenios citados.  

Una correcta implementación de los Convenios exige una debida capacitación de los 
operadores de los mismos, así como una amplia difusión entre los potenciales 

Resulta conveniente utilizar en la mayor medida posible las nuevas tecnologías
plataformas de intercambio de información y Redes de Cooperación Jurídica 

en la operatoria de los Convenios de 1996 y 2007. 

Asimismo, se resaltó la importancia de los sistemas tecnológicos, tales como 
country profile, entre otros, como herramienta de gran utilidad para 

la mejor operación de los Convenios analizados.  

práctico del Convenio de 

presentación de los 
Convenios por parte de funcionarios de la Conferencia de La Haya, seguidos de 

realizadas por varios de los 
participantes que habían contribuido con los trabajos preparatorios de la reunión (se 

). A partir de dichas presentaciones se 
generaron intensos debates e intercambios de experiencias entre los participantes. 
Como resultado de esos debates se acordó realizar diversas modificaciones a los 

En tal sentido, la Oficina Permanente se comprometió a modificar los documentos en 
y circularlos nuevamente para consideración final 

nente realizará los ajustes finales a 
los documentos, los cuales se enviarán en versión final para conocimiento de los 

erables beneficios, por lo que se 
que aún no lo estén 

posible ratificación o adhesión.  

El borrador de “Nota explicativa sobre cuestiones específicas del Convenio de 1996” 
esquema borrador del “Estudio de impacto jurídico y práctico del Convenio de 

presentados en la reunión, constituyen 
para tener en consideración al momento de evaluar la 

su difusión entre los 
funcionarios vinculados al proceso de análisis de los mismos en cada país de la 

pueden brindar considerables 
beneficios para la aplicación de los Convenios de 1996 y 2007, por lo que se sugirió 
que los Estados consideren la posibilidad de ofrecer estos mecanismos a las partes 

Una correcta implementación de los Convenios exige una debida capacitación de los 
operadores de los mismos, así como una amplia difusión entre los potenciales 

las nuevas tecnologías, 
plataformas de intercambio de información y Redes de Cooperación Jurídica 

 

Asimismo, se resaltó la importancia de los sistemas tecnológicos, tales como e-
, entre otros, como herramienta de gran utilidad para 



Reunión 

 

 

4 de diciembre de 2013 

Convenio de 1996 

 

8:30 Registro de participantes

9:00 Apertura del evento

9:30 Presentación del Convenio de 1996
desarrolladas por la HCCH
discusión.  

10:30 Receso 

11:00 Presentación del borrador de 
Convenio de 1996

 Presentaciones a cargo de 
1996 

• Lilian Bendahan (Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya. 

los Convenios de 1980 y 1996, medidas urgentes, regreso seguro, medidas de

bien tienen por fin último proteger al niño, se traducen en protección de la madre que regresa con 

el niño para controlar posibles riesgos de violencia doméstica

• Javier Forcada (Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya. 

niños y reserva de España

derecho extranjero); reconocimiento y ejecución de medidas de protección (incluyendo acogimiento 

internacional y Kafala)

12:30 Espacio libre para almuerzo.

14:30 Presentación informe sobre el intercambio de experiencias 
Autoridades Centrales y Jueces de la Red de la 
Convenio de 1996. D

Presentaciones a cargo de 
designadas en virtud del Convenio de 1996

• Aly Peña (Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1996. 

32, verificación de las condiciones de vida de los niños, experiencia de Rep

aplicación del Convenio de La Haya de 1996.

• Daniel Trecca (Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1996. Uruguay): M

cautelares, importancia de dejar aclaradas las cuestions de ley aplicable y jurisdicción en casos de 

protección de niños

16:00 Receso 

Reunión Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños

y la Obtención de Alimentos en el Extranjero 

Santiago, Chile, 4 - 6 de diciembre de 2013 

Agenda de la Reunión de Santiago 

  

Registro de participantes  

Apertura del evento  

esentación del Convenio de 1996, sus beneficios prácticos
desarrolladas por la HCCH. Primer Secretario Louise Ellen Teitz. 

l borrador de nota explicativa que aborda cuestiones 
Convenio de 1996. Discusión. 

Presentaciones a cargo de Jueces de los Estados parte del Convenio de La Haya de 

Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya. 

Convenios de 1980 y 1996, medidas urgentes, regreso seguro, medidas de

bien tienen por fin último proteger al niño, se traducen en protección de la madre que regresa con 

el niño para controlar posibles riesgos de violencia doméstica. 

Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya. 

niños y reserva de España; comunicaciones judiciales directas (incluyendo información sobre el 

derecho extranjero); reconocimiento y ejecución de medidas de protección (incluyendo acogimiento 

Kafala) 

para almuerzo. 

nforme sobre el intercambio de experiencias 
Autoridades Centrales y Jueces de la Red de la Haya de los Estados parte del 
Convenio de 1996. Discusión.  

Presentaciones a cargo de funcionarios de algunas A
designadas en virtud del Convenio de 1996 

Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1996. Rep

32, verificación de las condiciones de vida de los niños, experiencia de Rep

aplicación del Convenio de La Haya de 1996. 

Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1996. Uruguay): M

cautelares, importancia de dejar aclaradas las cuestions de ley aplicable y jurisdicción en casos de 

protección de niños. 

Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños 

prácticos y herramientas 
Secretario Louise Ellen Teitz. Preguntas y 

que aborda cuestiones específicas del 

Jueces de los Estados parte del Convenio de La Haya de 

Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya. Uruguay). Relación entre 

Convenios de 1980 y 1996, medidas urgentes, regreso seguro, medidas de protección que si 

bien tienen por fin último proteger al niño, se traducen en protección de la madre que regresa con 

Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya. España): Bienes de los 

comunicaciones judiciales directas (incluyendo información sobre el 

derecho extranjero); reconocimiento y ejecución de medidas de protección (incluyendo acogimiento 

nforme sobre el intercambio de experiencias y opiniones de las 
de los Estados parte del 

funcionarios de algunas Autoridades Centrales 

República Dominicana): Artículo 

32, verificación de las condiciones de vida de los niños, experiencia de República Dominicana en la 

Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1996. Uruguay): Medidas 

cautelares, importancia de dejar aclaradas las cuestions de ley aplicable y jurisdicción en casos de 



Reunión 

 

16:20 Discusión sobre 
intercambio de experiencias entre Autoridades Centrales y Jueces. Discusión 
preliminar sobre posible
Reunión de Santiago sobre el 

18:00   Cierre de los trabajos 

 

5 de diciembre de 2013 

Convenio de 2007 

 

9:00 Presentación del Convenio de 2007
desarrolladas por la HCCH

10:30 Receso 

11:00 Presentación por videoconferencia del Departamento de Estado Norteamericano
Preguntas.  

11:45 Presentación informe sobre los resultados de la investigación relativa a aspectos 
jurídicos realizada 
Académicos de la región. 

Presentaciones a cargo de 
determinados aspectos jurídicos del Convenio

• Prof. César Lincoln Candela Sá

Convención sobre los Derechos del Niño;

la Convención Interamericana

• Prof. Maricruz Gómez de la Torre (Chile)

y la Convención de Nueva York de 1956.

• Prof. Juan José Obando (Costa Rica)
no con el sistema interno y los efectos de la prevalencia del tratado sobre la legislación interna
Resolución del problema de reconocimiento de decisiones extranjeras mediante mecanismos más 
ágiles que faciliten el acceso a los alimentos sin dilaciones procesales
 

13:00 Espacio libre para almuerzo

14:30 Presentación informe
prácticos realizada como preparación para la reunión con la contribución de las 
Autoridades Centrales de la región para la
e Interamericana de 1989. 

Presentaciones a cargo de las Autoridades de aplicación de los Convenios sobre 
alimentos vigentes en la región

 

Reunión Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños

y la Obtención de Alimentos en el Extranjero 

Santiago, Chile, 4 - 6 de diciembre de 2013 

Discusión sobre aspectos considerados de mayor relevancia del informe del 
intercambio de experiencias entre Autoridades Centrales y Jueces. Discusión 

sobre posible contenido de las conclusiones y recomendaciones
n de Santiago sobre el Convenio de 1996. 

de los trabajos primer día. 

resentación del Convenio de 2007, sus beneficios prácticos
desarrolladas por la HCCH. Primer Secretario Philippe Lortie. 

por videoconferencia del Departamento de Estado Norteamericano

Presentación informe sobre los resultados de la investigación relativa a aspectos 
jurídicos realizada como preparación para la reunión con la contribució
Académicos de la región. Discusión. 

Presentaciones a cargo de representantes del Sector Académico 
determinados aspectos jurídicos del Convenio 

Prof. César Lincoln Candela Sánchez (Perú): La obtención internacional de alimentos y la 

onvención sobre los Derechos del Niño; breve comparación del Convenio de La Haya de 2007 

Interamericana 

Maricruz Gómez de la Torre (Chile). Breve comparación entre el Convenio de La Haya de

y la Convención de Nueva York de 1956. 

Obando (Costa Rica). Incorporación del Convenio en Costa Rica: compatibilidad o 
no con el sistema interno y los efectos de la prevalencia del tratado sobre la legislación interna

problema de reconocimiento de decisiones extranjeras mediante mecanismos más 
ágiles que faciliten el acceso a los alimentos sin dilaciones procesales. 

Espacio libre para almuerzo 

informe sobre los resultados de la investigación relativa a aspectos 
prácticos realizada como preparación para la reunión con la contribución de las 

s Centrales de la región para las Convenciones de Nue
de 1989. Discusión.  

Presentaciones a cargo de las Autoridades de aplicación de los Convenios sobre 
alimentos vigentes en la región 

Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños 

aspectos considerados de mayor relevancia del informe del 
intercambio de experiencias entre Autoridades Centrales y Jueces. Discusión 

onclusiones y recomendaciones de la 

sus beneficios prácticos y herramientas 
Secretario Philippe Lortie. Discusión.  

por videoconferencia del Departamento de Estado Norteamericano. 

Presentación informe sobre los resultados de la investigación relativa a aspectos 
como preparación para la reunión con la contribución de 

representantes del Sector Académico sobre 

obtención internacional de alimentos y la 

del Convenio de La Haya de 2007 con 

. Breve comparación entre el Convenio de La Haya de 2007 

ncorporación del Convenio en Costa Rica: compatibilidad o 
no con el sistema interno y los efectos de la prevalencia del tratado sobre la legislación interna. 

problema de reconocimiento de decisiones extranjeras mediante mecanismos más 

sobre los resultados de la investigación relativa a aspectos 
prácticos realizada como preparación para la reunión con la contribución de las 

de Nueva York de 1956 

Presentaciones a cargo de las Autoridades de aplicación de los Convenios sobre 



Reunión 

 

• Sâmia Cristine Farías de Albuquerque 

la Secretaría Nacional de Justicia del Mini

procedimientos en Brasil y en el extranjero

• Juan Francisco Zarricueta (Autoridad Central de la Convención de Nueva York de 1956. 

Breve informe sobre 

posibilidades de la 

distancia. 

• Mariana Franco (Autoridad Remitente e Institución Intermediaria para la aplicación de la 

Convención de Nueva York de 1

Autoridad de aplicación de la Convención de Nueva York de 1956 con las previstas para la

Autoridades Central

• Cristina Oropeza Zorrilla (Autoridad Remitente e Institución Intermediaria 

Convención de Nueva York de 1956. 

transfronterizos con Estados Unidos de América

16:00 Receso 

16:20 Discusión sobre aspectos cons
Presentación del esquema borrador del “Estudio de impacto jurídico y práctico del 
Convenio de 2007 en los Estados latinoamericanos”.
posible contenido de 
Santiago sobre el Convenio de 2007

18:00   Cierre de los trabajos segundo día

20:00   Cena de cierre para todos los participantes

 

6 de diciembre de 2013  

 

9:30 Discusión final sobre: i) Nota explicativa cuestiones específicas Convenio de 1996, 
y ii) Conclusiones y recomendaciones 
Convenio de 1996

10:30 Receso 

11:00 Discusión final sobre: i) Estudio de impacto jurídico y práctico del Convenio de 
2007 en los países de América Latina, y ii) 
Reunión de Santiago en relación con el 

12:00 Cierre del evento  

Reunión Latinoamericana sobre la Protección Internacional de Niños

y la Obtención de Alimentos en el Extranjero 

Santiago, Chile, 4 - 6 de diciembre de 2013 

Sâmia Cristine Farías de Albuquerque (Jefe de la División de Cooperaci

la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia. Brasil

procedimientos en Brasil y en el extranjero. 

Juan Francisco Zarricueta (Autoridad Central de la Convención de Nueva York de 1956. 

reve informe sobre las estadísticas de Chile a la luz de la Convención de Nueva York. Beneficios y 

posibilidades de la mediación en casos de alimentos y el posible desarrollo de la mediación a 

Mariana Franco (Autoridad Remitente e Institución Intermediaria para la aplicación de la 

Convención de Nueva York de 1956. Argentina): Breve comparación 

de aplicación de la Convención de Nueva York de 1956 con las previstas para la

Centrales por el Convenio de La Haya de 2007. 

Cristina Oropeza Zorrilla (Autoridad Remitente e Institución Intermediaria 

Convención de Nueva York de 1956. Mexico): Experiencia en la obtención de 

transfronterizos con Estados Unidos de América.  

usión sobre aspectos considerados de mayor relevancia de ambos
Presentación del esquema borrador del “Estudio de impacto jurídico y práctico del 
Convenio de 2007 en los Estados latinoamericanos”. Discusión 
posible contenido de las conclusiones y recomendaciones
Santiago sobre el Convenio de 2007. 

Cierre de los trabajos segundo día 

Cena de cierre para todos los participantes  

Discusión final sobre: i) Nota explicativa cuestiones específicas Convenio de 1996, 
Conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Santiago en relación con el 

Convenio de 1996.  

Discusión final sobre: i) Estudio de impacto jurídico y práctico del Convenio de 
2007 en los países de América Latina, y ii) Conclusiones y recomendaciones 
Reunión de Santiago en relación con el Convenio de 2007.  
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