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INTRODUCIÓN 
 
1 Las nuevas tecnologías son una parte importante de los servicios post-convenio que 
ayudará a guiar el camino hacia procesos más veloces y a una mayor uniformidad en la 
práctica de los diferentes Estados Contratantes y, consecuentemente, contribuirá al éxito 
continuo de los Convenios de La Haya. Esta necesidad fue reconocida por los Estados 
Contratantes del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores y una de las Conclusiones y Recomendaciones de la Cuarta Reunión 
de la Comisión Especial de marzo de 2001 fue:  
 

“1.14 Se anima a las Autoridades Centrales a establecer estadísticas precisas 
sobre los asuntos tratados en aplicación del Convenio, y hacerlas saber a la Oficina 
Permanente de forma anual, de conformidad con los formularios estándar 
establecidos por la Oficina Permanente de acuerdo con las Autoridades Centrales.” 

 
2 Asimismo, el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías se esta volviendo cada vez más 
crucial en los servicios post-Convenio. Por este motivo, la Comisión Especial de 2001 apoyó el 
plan de la Oficina Permanente de establecer una base de datos estadísticos sobre la 
Sustracción Internacional de Menores (INCASTAT) como complemento a la base de datos 
INCADAT, e incentivó a los Estados Contratantes a considerar métodos por los cuales se 
puedan poner a disposición los recursos para el proyecto.  
 
3 Además, la Comisión Especial de 2002 relativa al Convenio de La Haya de 25 de Octubre 
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores concluyó que:  
 

“6. Con relación al desarrollo de una base de datos sobre el Convenio de La Haya 
de 1980, la Reunión reconoce el trabajo comenzado por la Oficina Permanente con 
el apoyo del Gobierno Canadiense y WorldReach Software Corporation. Estimula a 
la Oficina Permanente para continuar estos esfuerzos en cooperación con los 
Estados Contratantes y las Autoridades Centrales.” 

 
4 Más recientemente, en la reunión de la Comisión Especial de 2006 sobre Asuntos 
Generales y Política, los Estados Miembros adoptaron por consenso una Recomendación y 
Conclusión a los efectos de: 
 

“6. La Comisión Especial recibió con satisfacción los esfuerzos continuos de la 
Oficina Permanente en relación con el uso y el desarrollo de los sistemas 
informáticos en apoyo a Convenios de La Haya existentes y preliminares en las 
áreas de colaboración legal y derecho de familia. Se incentivó a los Estados 
Miembros a colaborar activamente con la Oficina Permanente en el desarrollo y 
mantenimiento de estos sistemas y explorar posibles fuentes de financiación 
inclusive a través del presupuesto suplementario, financiación compartida o 
asistencia material.”  

 
5 Respondiendo a tal llamado, durante la Comisión Especial relativa al Convenio de 
septiembre de 2002, el Gobierno canadiense y WorldReach Software Corporation, se ofrecieron 
a donar el hardware en la forma de dos servidores IBM y un software de gestión de casos 
respectivamente. Un representante del Gobierno canadiense y dos representantes de 
WorldReach hicieron una demostración del software denominado “iChild”, un sistema 
electrónico de gestión de casos en tiempo real. iChild también generará los Formularios 
Estadísticos Anuales de solicitudes de restitución (A1-2) y de solicitudes de derecho de visita 
(B1-2), respecto del Convenio de 1980, desarrollados por la Oficina Permanente en consulta 
con los Estados contratantes de ese modo ayudando a la recopilación de estadísticas para 
INCASTAT. Posteriormente a dicha Comisión Especial, la Oficina Permanente estuvo 
involucrada en las pruebas del potencial del software iChild.  
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6 Este software, que está diseñado para almacenar y llevar la cuenta de toda la información 
esencial respecto de un caso de sustracción de menores y para producir los informes 
estadísticos requeridos según el Convenio, eventualmente puede ser utilizado a diario por la 
mayoría de las 90 Autoridades Centrales designadas conforme al Convenio de Sustracción de 
Menores de 1980 ubicadas por todo el mundo.  
 
 
I. ICHILD, EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN DE CASOS 
 
Antecedentes 
 
7 El software iChild fue originalmente desarrollado por WorldReach Software Corporation 
como un módulo para COSMOS, el sistema de base de datos usado por la Oficina de Asuntos 
Consulares del Gobierno de Canadá para la gestión de casos y el seguimiento de ciudadanos 
canadienses con necesidad de asistencia por todo el mundo. Este módulo de COSMOS primero 
se probó en noviembre de 2002 en una red local de la Oficina Permanente para evaluar el 
potencial como herramienta de gestión de casos a ser utilizada por las Autoridades Centrales 
en los casos de sustracción internacional de menores y como herramienta para proveerle 
estadísticas a INCASTAT. Dados los resultados positivos iniciales y antes de invitar a las 
Autoridades Centrales a probar el software en un primer ensayo, WorldReach invirtió dos 
semanas de su tiempo y recursos para modificar ciertos aspectos del mismo para acomodar 
mejor las necesidades específicas de dichas Autoridades Centrales que operan conforme al 
Convenio sobre Sustracción de Menores.  
 
Proyectos Piloto 
 
Piloto I1

 
8 El primer proyecto piloto se lanzó en marzo de 2003 en asociación con WorldReach, la 
Oficina Permanente y las Autoridades Centrales de Argentina, Australia, Canadá (Columbia 
Británica y Québec), Alemania, China (Hong Kong SAR), Irlanda, Nueva Zelanda, Panamá, 
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos de Norteamérica (NCMEC). 
 
9 Se le pidió a dichas Autoridades Centrales la creación de casos hipotéticos para 
experimentar con el software y evaluar el sistema. En ese momento, el software estaba 
disponible en inglés y francés y se preparó un manual del usuario. Dado que el software se 
instaló en la Oficina Permanente (servidor central) y no en cada Autoridad Central (servidor 
local), el acceso al sistema se realizaba por Internet. La información ingresada por las 
Autoridades Centrales se almacenaba en los servidores existentes en la Oficina Permanente.  
 
10 Este piloto duró tres meses y las Autoridades Centrales participantes enviaron informes 
constructivos. La impresión general fue positiva pero los informes mostraron ciertas 
limitaciones que en su mayor parte se debieron al hecho de que el software se estaba usando 
para casos de sustracción de menores cuando había sido diseñado para un propósito diferente, 
Asuntos Consulares. Eran necesarias modificaciones adicionales para acomodar mejor las 
necesidades específicas del Convenio sobre Sustracción de Menores y de las Autoridades 
Centrales (por ejemplo, opciones de lista desplegable específicas adaptadas al Convenio, 
características adicionales para documentos escaneados o salvados, alertas automáticos al 
acercarse fechas críticas y mejorar la generación de estadísticas). 
 

 
1 La Oficina Permanente pudo implementar el Piloto I, como resultado de los aportes al Presupuesto Suplementario 
mediante una comisión de servicio. Jenny Degeling, funcionario legal principal en comisión de servicio de Australia, 
enero de 2002 a junio de 2003, fue responsable del proyecto Piloto I. 
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11 No obstante, la principal dificultad encontrada fue que la información estaba almacenada 
en la Oficina Permanente, fuera de la jurisdicción de los Estados. Esto efectivamente tenía sus 
ventajas, por ejemplo, la ausencia de costos de implementación para las Autoridades Centrales 
y la disponibilidad de las estadísticas en tiempo real. Sin embargo las Autoridades Centrales 
participantes consideraron que sería mejor que la base de datos se almacenara localmente en 
cada Autoridad Central. La principal razón aportada fue que si se almacenaba información 
confidencial fuera de la jurisdicción, esto representaría un problema para la protección de la 
misma y daría origen a altos costos de seguridad en caso de que la Oficina Permanente tuviera 
que almacenar la información en un servidor central y en un entorno altamente seguro. 
 
Preparativos para el Piloto II2

 
12 Antes de considerar el Segundo piloto, era necesario adaptar iChild a las necesidades 
expresadas por las Autoridades Centrales participantes en el primer piloto. WorldReach 
deseaba trabajar en la incorporación de estas necesidades al software si por lo menos había 
cinco Autoridades Centrales comprometidas en el segundo piloto. En este piloto, los 
departamentos de tecnología de la información de las Autoridades Centrales participantes 
necesitarían comprometerse a la instalación del software mejorado en sus servidores locales 
(haciéndose cargo del costo de la instalación) y dichas Autoridades Centrales probarían el 
nuevo software durante un período de un año antes de proporcionar un informe acerca de su 
eficacia y efectividad. 
 
13 Un grupo seleccionado de Autoridades Centrales que representaban diferentes regiones, 
tradiciones legales e idiomas fue invitado a participar teniendo en cuenta sus capacidades en 
informática, el número de casos y su participación en el primer piloto cuando fuera posible. 
Siete Autoridades Centrales se comprometieron a participar en el segundo piloto: Argentina, 
Australia, Canadá (Ontario y Quebec), Países Bajos, Nueva Zelanda y Panamá.  
 
14 iChild experimentó modificaciones de índole sustancial y estética 3. Se abordaron muchos 
de los temas destacados después del primer piloto incluyendo: la posibilidad de activar alertas 
automáticos para fechas críticas; la capacidad de corregir o borrar errores de ingreso de datos; 
la mejora de pantallas informativas para Formularios Estadísticos de La Haya específicos; la 
posibilidad de adjuntar documentos (Word, PDF, JPEG) a un archivo electrónico; la capacidad 
de seleccionar información del Convenio en forma de listas desplegables; el agregado de un 
campo en la historia judicial que incluya el procedimiento de la ejecución; y la posibilidad de 
enviar notas a otros Encargados de Casos. 
 
15 Además se mejoró en forma significativa la versión francesa y se creó una versión 
española. La Conferencia de La Haya, en colaboración con WorldReach, desarrolló un Manual 
del Usuario de iChild en inglés, francés y español. Debe destacarse que el desarrollo del 
sistema en otro idioma, excluyendo la traducción del manual del usuario, cuesta 
aproximadamente €2.000, que correría por cuenta del Estado o el grupo de Estados 
involucrados. 

 
2 El Piloto II fue supervisado por Philippe Lortie, Primer Secretario, con la asistencia de Leila Ben Debba, pasante de 
verano - mayo a agosto de 2004, Ivana Radic, pasante de abogacía – Colegio de Abogados de Québec de septiembre 
de 2004 a marzo de 2005 y Oficial Legal (Legal Officer) desde entonces, financiada con Presupuesto Suplementario 
aportado por parte de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 
3 Todas estas modificaciones fueron tratadas y acordadas con WorldReach con la asistencia de un grupo de 
Autoridades Centrales (Argentina, Australia, Canadá (Columbia Británica & Quebec), China (SAR Hong Kong), 
Alemania, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Reino Unido (Inglaterra y Gales & Escocia)) que se 
reunieron mediante teleconferencias en cuatro ocasiones durante el verano de 2004.1 

  



8 
 

 
16 Otra mejora importante de iChild es el desarrollo de una interfaz entre el software y la 
base de datos de estadística INCASTAT. Esta interfaz le permite a iChild generar 
automáticamente datos estadísticos para los formularios A1-2 y B1-2 desarrollados para el 
Convenio sobre Sustracción de Menores. No hay un enlace directo per se entre INCASTAT e 
iChild, pero la generación automática de estadísticas por parte de iChild le permite al 
Encargado de Casos simplemente transponerlos manualmente sobre INCASTAT. La ventaja de 
iChild es que su base de datos siempre está actualizada y se pueden producir informes 
estadísticos en cualquier momento dado. Por otra parte, los datos estadísticos en INCASTAT 
solo estarían disponibles en forma anual. El establecimiento de una conexión entre iChild e 
INCASTAT aún no está decidido y depende del uso de iChild por parte de las Autoridades 
Centrales. 
 
17 Se proporcionó a las siete Autoridades Centrales participantes un manual de instalación 
(desarrollado por WorldReach), nombres de usuario y contraseñas para los Encargados de 
Casos, (también provisto por WorldReach), y el manual del usuario de iChild. Se creó una 
dirección de correo electrónico para iChild (ichild@hcch.nl) y se estableció un listserv 
(programa de lista de distribución) para facilitar la comunicación entre los Encargados de 
Casos de las Autoridades Centrales participantes. Estas herramientas de comunicaciones se 
utilizaron para informar cualquier dificultad que surgiera y realizar cualquier consulta en 
relación con el uso de iChild. El software del segundo piloto estuvo disponible para su 
distribución en agosto de 2005 y el lanzamiento del segundo piloto se produjo en octubre de 
2005 durante un período de un año. 
 
Resultados del Piloto II 
 
18 Tres de las Autoridades Centrales participantes presentaron un informe a la Oficina 
Permanente respondiendo los tres Cuestionarios que les fueran enviados durante el período del 
piloto, y otras tres Autoridades Centrales respondieron dos de los tres Cuestionarios (véase el 
Apéndice A). Los resultados están basados en sus respuestas, que fueron variadas, y en un 
intercambio de correos electrónicos que tuvo lugar durante el piloto mediante la utilización de 
listserv. 
 
Instalación 
 
19 Se informó que la instalación fue un proceso casi sin complicaciones para la mayoría de 
las Autoridades Centrales participantes. Las dificultades experimentadas estaban relacionadas 
principalmente al hardware, a la política informática interna y, en un caso particular, hubo un 
problema de idioma dado que el manual de instalación y las instrucciones fueron provistos 
solamente en idioma inglés. Estos inconvenientes fueron informados a la Oficina Permanente y 
resueltos directamente por WorldReach. No se informaron fallas importantes y la mayoría de 
los problemas técnicos fueron resueltos por especialistas en informática locales. El sistema 
funcionó muy bien en un entorno de usuarios múltiples en dos Autoridades Centrales 
(Argentina y Canadá – Ontario), otras dos Autoridades Centrales informaron en sus respuestas 
al tercer Cuestionario de iChild que habían tenido dificultades en configurar su sistema.  
 
Requisitos técnicos 
 
20 En general, el uso de iChild fue considerado fácil y la necesidad de referirse al Manual del 
Usuario iChild era mínima. En particular, iChild facilitó a los Encargados de Casos la búsqueda 
de las casos, permitió ubicar y agregar información importante a las casos existentes y 
generar estadísticas. La mayoría de los encuestados opinaron que un sistema electrónico es de 
mucha utilidad para la gestión de los archivos. No obstante, algunos de los encuestados 
indicaron que debido a las exigencias legales en cuanto al sistema de archivo no podían 
eliminar totalmente los archivos en papel. La mayoría de las Autoridades Centrales 
participantes alentaron la posibilidad de establecer una comunicación directa entre los 
Encargados de Casos de las distintas Autoridades Centrales a través del sistema. Posiblemente 
ésta sea una característica que podría agregarse en una futura versión del software. 
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Requisitos funcionales 
 
21 Además de todas las modificaciones funcionales realizadas a la primera versión del 
software, el Piloto II muestra que la versión actual del software está completamente en línea 
con el texto del Convenio de La Haya de 1980 dado que los participantes han indicado que 
todas las funciones esenciales se encuentran incorporadas en iChild. 
 
Estadísticas 
 
22 Como herramienta estadística, la mayoría de las Autoridades Centrales participantes se 
mostraron complacidas con las estadísticas generadas por iChild, tanto a los fines internos 
como a los fines de la Oficina Permanente. Una de ellas sugirió que también debería ser 
posible agregar en iChild casos no incluidos en el Convenio para poder incluirlos en los 
formularios estadísticos.  
 
Help-desk (mesa de ayuda) 
 
23 Debe destacarse que el servicio Help-desk/asistencia no se usó en forma completa dado 
que ciertos problemas informados en el último cuestionario iChild no fueron puestos en 
conocimiento de la Oficina Permanente con suficiente prontitud. 
 
Resultados Generales 
 
24 Dos de las Autoridades Centrales participantes se mostraron muy entusiastas acerca de 
iChild y estuvieron muy satisfechas con esta útil herramienta. Han recomendado su uso a 
todas las Autoridades Centrales. Otras dos Autoridades Centrales participantes informaron a la 
Oficina Permanente que poseen un sistema de gestión que les permite grabar información y 
archivos y que no se interconecta con iChild. No obstante, recomiendan iChild a las 
Autoridades Centrales que no poseen ningún sistema para grabar información. Una de las dos 
señaló que iChild, con el transcurso del tiempo, puede llegar a convertirse en el sistema 
preferido de las Autoridades Centrales. Otra Autoridad Central participante ha recomendado el 
uso de iChild para fines estadísticos y destacó que el lado de gestión de casos de iChild podía 
usarse dependiendo del método de trabajo existente en la Autoridad Central, en tanto que otra 
Autoridad Central participante explicó que ya estaba usando un sistema electrónico para 
recopilar datos estadísticos que le permite presentar los Formularios A1-2 y B1-2. 
 
25 Cabe mencionar que el piloto iChild fue llevado a cabo con fondos limitados. En una 
situación real, la Oficina Permanente podría proporcionar capacitación a distancia y en el peor 
de los casos podría contemplarse la asistencia en el lugar.  
 
26 La Oficina Permanente cree que este sistema ayudará considerablemente a mejorar los 
estándares de la gestión de casos. El sistema ayudará a mejorar significativamente la 
comunicación entre las Autoridades Centrales y conducirá a una mayor agilidad y consistencia 
en la práctica en los diferentes Estados. iChild también se usará para generar los Formularios 
Estadísticos Anuales (A1-2 y B1-2) en relación con el Convenio de 1980. En este sentido, iChild 
es un complemento de INCASTAT. Es importante destacar que 20 Autoridades Centrales4 han 
expresado alguna forma de interés en iChild a través de sus respuestas al Cuestionario relativo 
a la implementación del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción de Menores.  

 
4 Austria, Chile, China (SAR Hong Kong), Colombia, República Checa, Ecuador, El Salvador, Grecia, Israel, Italia, 
Latvia, Lituania, Malta, México, Nicaragua, Portugal, Eslovaquia, Sudáfrica, España y Uruguay. 
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27 A la luz de este exitoso resultado, la Oficina Permanente alienta a las Autoridades 
Centrales a implementar el software iChild y a ponerse en contacto con ella. Asimismo, sería 
posible que la Comisión Especial aliente a los Estados Contratantes del Convenio de La Haya de 
1980 a proveer asistencia financiera a las Autoridades Centrales que carezcan de suficientes 
recursos para implementar dicho software5. 
 
 
II. INCASTAT, LA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 
 
Desarrollo 
 
28 Durante los últimos dos años, con la asistencia de varios aportes voluntarios por parte de 
los Estados Miembro al Presupuesto Suplementario6, la Oficina Permanente ha desarrollado 
INCASTAT, en el idioma inglés y francés.  
 
29 Los preparativos del sistema y de las instrucciones del usuario se basaron en los 
Formularios Estadísticos Anuales A1-2 y B1-2 que desarrolló la Oficina Permanente en consulta 
con los estados miembro. La Oficina Permanente ha estado recibiendo desde 1999 estadísticas 
de las Autoridades Centrales mediante la utilización de los Formularios. El análisis de las 
estadísticas informadas utilizando estos formularios revelaron que las Autoridades Centrales 
tratan y recogen los datos estadísticos de maneras muy distintas e interpretan los formularios 
de igual manera. Estas divergencias muestran que debe establecerse un método uniforme para 
poder comparar y analizar de manera coherente la información estadística de los diferentes 
estados miembros del Convenio. De este modo demostró la importancia de preparar 
instrucciones para la confección de los informes de estadísticas a medida que se desarrollaba 
el sistema electrónico para su recopilación. 
 
Descripción 
 
Implementación 
 
30 INCASTAT estará ubicada en un área asegurada del sitio web de la Conferencia de La 
Haya, en donde cada una de las más de 90 Autoridades Centrales designadas conforme al 
Convenio sobre Sustracción de Menores de 1980 será invitada a reproducir sus estadísticas. El 
único requisito será tener acceso a Internet, dado que el sistema estará totalmente basado en 
Internet. Las Autoridades Centrales no tendrán que afrontar ningún costo de implementación. 
 
Formularios 
 
31 Las Autoridades Centrales podrán reproducir sus datos estadísticos en el Formulario 
Estadístico Anual A1 (solicitudes de restitución / Autoridad Central Requirente), Formulario A2 
(solicitudes de restitución / Autoridad Central Requerida), Formulario B1 (Solicitudes de 
Derecho de Visita / Autoridad Central Requirente) y el Formulario B2 (Solicitudes de Derecho 
de Visita / Autoridad Central Requerida), los mismos formularios que habitualmente se 
completan en forma manual (véase el Apéndice B para ejemplos de formularios tal como 
aparecerán en pantalla). 
 

 
5 Nuestra experiencia nos dicta que los costos de hardware para implementar iChild ascienden a aproximadamente a 
€7.000 o $10.000. 
6 Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 
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32 Las Autoridades Centrales podrán ingresar directamente los datos estadísticos al sistema 
mediante la utilización de un nombre de usuario y una contraseña provistos por la Oficina 
Permanente. El sistema permite el acceso a los datos solamente a aquellos que cuentan con un 
nombre de usuario y contraseña. En esta etapa de desarrollo del sistema, una Autoridad 
Central solamente podría ver y tener acceso a su propia información y no a la de otra 
Autoridad Central. La Oficina Permanente estaría en condiciones de ver toda la información 
ingresada al sistema únicamente con fines estadísticos y científicos. La Comisión Especial 
probablemente desee tratar si el acceso debe hacerse extensivo para incluir el derecho a ver 
todos o parte de los datos de otras Autoridades Centrales y si el público también podría tener 
acceso a estos datos en el futuro. Por ejemplo, los datos observados podrían estar limitados a 
recopilaciones estadísticas predefinidas (véase los ejemplos de los párrafos 36 y 37 más 
abajo). 
 
Gráficos 
 
33 INCASTAT permitirá a las Autoridades Centrales y a la Oficina Permanente generar 
análisis estadísticos y una variedad de gráficos sobre los datos recopilados. No obstante, en 
todas las circunstancias, la Oficina Permanente recomendaría que solo se permita el acceso a 
las estadísticas generadas a partir de los Formularios A2 y B2 exclusivamente con fines 
estadísticos.  
 
34 La razón para generar gráficos sólo de los Formularios A2 y B2 es que los datos 
estadísticos tienden a ser más confiables y actualizados cuando la Autoridad Central que 
informa es la Autoridad Central Requerida. La información es más precisa dado que las 
Autoridades Centrales Requeridas están en mejores condiciones de realizar el seguimiento de 
los menores presentes en su propia jurisdicción y los procesos de restitución en los cuales 
están involucradas. 
 
35 En cuanto al acceso a estos gráficos, debería regir la misma norma que para los datos de 
los Formularios, por lo tanto, sólo podrán tener acceso a estas estadísticas quienes cuenten 
con un nombre de usuario y una contraseña autorizados. Es probable que la Comisión Especial 
desee discutir si se debe permitir el acceso para ver todos los gráficos o una cantidad limitada 
de los mismos de otras Autoridades Centrales y si el público también debería eventualmente 
tener acceso a todos estos gráficos o a algunos de ellos. 
 
36 Los gráficos para casos de Restitución (Formulario A2) compararán lo siguiente: 
 

(1) Los resultados de las solicitudes;  
(2) El número de restituciones judiciales con el número de rechazos judiciales; 
(3) El número de restituciones voluntarias con el número de restituciones judiciales; 
(4) El número de restituciones voluntarias y judiciales junto con el número de rechazos 

judiciales; 
(5) El número de casos conocidos en los que no se hizo cumplir la orden de restitución 

con el número de restituciones voluntarias y judiciales ; 
(6) El número de casos surgidos durante el año con el número de casos transferidos del 

año anterior; y 
(7) El tiempo promedio en días para las restituciones y rechazos judiciales. 

 

  



12 
 

37 Para los casos de Derecho de Visita (Formulario B2), los gráficos disponibles incluirán la 
comparación de: 
 

(1) Los resultados de las solicitudes;  
(2) El número de órdenes judiciales que otorgan el derecho de visita con el número de 

órdenes judiciales en las que no se hace lugar a dicho derecho;  
(3) El número de acuerdos alcanzados con el número de todas las órdenes judiciales; 
(4) El número de acuerdos alcanzados y órdenes judiciales que otorgan el derecho de 

visita con el número de órdenes judiciales que no hacen lugar a dicho derecho;  
(5) El número de casos conocidos en los cuales continuaron las dificultades de ejercer el 

derecho de visita con el número de órdenes judiciales que otorgan dicho derecho; 
(6) El número de casos conocidos en los cuales continuaron las dificultades para ejercer 

el derecho de visita cuando había un acuerdo entre las partes; 
(7) El número de casos conocidos en los cuales continuaron las dificultades para ejercer 

el derecho de visita cuando mediaba una orden judicial o un acuerdo con el número 
de órdenes judiciales o acuerdos alcanzados; y 

(8) El número de casos que surgen durante el año con el número de casos transferidos 
del año anterior. 

 
38 Para todos los puntos mencionados en lo precedente, estarán disponibles dos tipos de 
gráficos: gráficos de barras y gráficos circulares (véase por ejemplo los gráficos dados a 
continuación). Los gráficos de barras mostrarán el número real de casos y los gráficos 
circulares mostrarán los porcentajes relevantes para los mismos casos. Por razones prácticas, 
los gráficos circulares sólo estarán disponibles cuando el número total de casos sea mayor a 
30. 
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39 El sistema también generará gráficos de barra que permite comparar el número de casos 
en los diferentes años (véase por ejemplo el gráfico de barra que sigue a continuación). 
 

 
 
PROPUESTAS 
 
40 Para producir estadísticas precisas, la Oficina Permanente propone pequeños cambios a 
los Formularios A1-2 y B1-2 ya existentes. Por favor remítase a los formularios reproducidos 
en el Apéndice C para visualizar las modificaciones sugeridas explicadas a continuación.  
 
Número de días e informe un caso por línea (Columnas 1 y 12 del Formulario A1-2) 
 
41 La Oficina Permanente recomienda que se ingrese cada caso en una línea de modo que 
para cada caso donde hay un resultado judicial, se pueda informar el número de días, en lugar 
del promedio de días. Esto es importante para la línea del “Total” en el extremo inferior de la 
Columna 12, donde habrá un número de días correspondientes al total de días en todos los 
casos donde hubo un resultado judicial. De este modo, dicho total, en lugar de ser la suma de 
diferentes promedios compuesto de un número distinto de casos para cada “Otro País 
Involucrado”, puede dividirse por el total de casos judiciales. Este nuevo modo de informar 
también podría arrojar un promedio exacto para las diferentes clases de resultados. 
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42 El siguiente ejemplo ilustrará esta modificación sugerida. Hay dos casos con el País A: un 
caso termina con una restitución judicial, que lleva 150 días, y un caso con un rechazo a la 
restitución, que lleva 245 días. Hay tres casos con el País B: una restitución, que lleva 30 días, 
y dos rechazos a la restitución, que llevan 75 y 350 días respectivamente. Si no separamos los 
casos por línea e informamos el tiempo promedio para los dos casos con el País A y para los 
tres casos con el País B, tendríamos un tiempo promedio de 197 días para el País A y 152 días 
para el País B. El promedio en el extremo inferior de la línea del “Total” sería 70 días7. Este 
número no refleja la realidad adecuadamente. Sin embargo, si separamos los casos por línea e 
informamos el número de días por caso, tendríamos un total de días ( y no un total de 
promedios) en el extremo inferior de 850 días. Para encontrar el número de días promedio 
entre la recepción de la solicitud y la determinación judicial final, necesitaríamos simplemente 
dividir el total de días (850) con el total de ordenes judiciales finales (cinco) y tendríamos un 
promedio exacto (170 días) ya que se saca directamente del número de días por cada caso en 
lugar de los promedios ya recopilados. Asimismo, quisiéramos estar en condiciones de saber 
que el número de días promedio en el caso de una restitución para el País B sería 30 y en el 
caso de rechazo a la restitución para el País B sería 212. Sin este cálculo, las únicas 
estadísticas que se podrían extrapolar serían un promedio de 152 días para el País B tanto en 
los casos de restitución como en los casos de rechazo a la restitución.  
 
Resultado final (Columnas 4 a 11 en los Formularios A1-2 y B1-2) 
 
43 La Oficina Permanente sugiere el agregado de una línea arriba de los diferentes   
resultados posibles según el Convenio. Esto sería muy útil ya que ayudaría a impedir que se 
informe un caso más de una vez y enfatizaría el hecho que si un caso se informa en una de las 
Columnas 4 a 11, entonces el caso es considerado cerrado puesto que esas columnas 
representan resultados finales y el caso no se puede contar como pendiente al final del año.  
 
Conclusión 
 
44 Los análisis estadísticos tomados de INCASTAT ayudarán a identificar patrones y 
tendencias en el tiempo. También ayudarán a medir el desempeño del proceso del caso dentro 
de las Autoridades Centrales y dentro del sistema judicial. La Oficina Permanente invita a la 
Comisión Especial a dar una consideración positiva a las recomendaciones contenidas en este 
informe. La base electrónica de datos estadísticos funcionará a partir de Enero de 2007 y se 
invitará a los Estados Contratantes a informar sus estadísticas de 2006 a principios de 2007. 
 
 
SUMARIO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
45 La Oficina Permanente incentiva a todas las Autoridades Centrales a implementar el 
software iChild. Asimismo, la Oficina Permanente incentiva a la Comisión Especial a considerar 
modos de proporcionar ayuda financiera a las Autoridades Centrales que no tengan recursos 
suficientes para implementar iChild. 
 
46 La Oficina Permanente incentiva a todos los Estados Contratantes a aceptar las 
enmiendas propuestas para los Formularios Estadísticos Anuales A1-2 y B1-2 existentes para 
producir información estadística precisa.  
 

 
7 (Promedio de A + promedio de B) / número total de casos = (197 + 152) / 5 = 70. 

  



 
 

APÉNDICE A 
Cuestionarios iChild
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Cuestionario No 1
 

1. ¿Comenzó a utilizar a diario la base iChild? 

Si     [ ] 

No     [ ] 

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 

 

2. Encuentra al sistema: 

Difícil de usar               [ ] 

Fácil de usar              [ ] 

Demasiado pronto para tener una opinión  [ ] 

 

3. ¿Piensa que el sistema puede facilitar la gestión de casos? 

No satisface las expectativas    [ ] 

Satisface las expectativas   [ ] 

Excede las expectativas   [ ] 

Si usted ha respondido “No satisface las expectativas”, explique brevemente las razones. 
Por favor escriba sus respuestas aquí: 
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4. ¿Piensa que el sistema puede facilitar la recolección de datos y recopilación de informes 
estadísticos? 

No satisface las expectativas    [ ] 

Satisface las expectativas   [ ] 

Excede las expectativas   [ ] 

Si usted ha respondido “No satisface las expectativas”, explique brevemente las razones. 
Por favor escriba sus respuestas aquí: 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son sus primeras impresiones del Manual del Usuario? 

Insatisfactorio    [ ] 

Poco satisfactorio   [ ] 

Satisfactorio     [ ] 

Muy satisfactorio    [ ] 

 

6. ¿Tiene que remitirse al Manual del Usuario a menudo?  

Si     [ ] 

No     [ ] 
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7. Si respondió “Si” a la pregunta 6, en general, ¿Cómo responde a sus preguntas el Manual 

del Usuario?  

Insatisfactorio    [ ] 

Poco satisfactorio   [ ] 

Satisfactorio     [ ] 

Muy satisfactorio    [ ] 

 

8. ¿Qué versión de idioma del sistema utiliza?  

Inglés     [ ] 

Francés     [ ] 

Español      [ ] 

9. ¿Qué versión de idioma del Manual del Usuario utiliza? 

Inglés     [ ] 

Francés     [ ] 

Español      [ ] 

10. Si usted utiliza más de una versión de idioma del sistema y del Manual de Usuario, ¿Ha 
notado algunas diferencias? 

Si     [ ] 

No     [ ] 

 

Si ha respondido “Si”, identifíquelas brevemente. Por favor escriba las respuestas aquí:  
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11. ¿Integró a iChild casos activos abiertos antes del comienzo del piloto?  

Si     [ ] 

No     [ ] 

12. ¿Ha utilizado la función de Notas a menudo para agregar información? 

Si     [ ] 

No     [ ] 

 

Si ha respondido “Si”, por favor especifique a continuación qué tipo de información o 
documentos ha agregado:  

 

 

 

13. Fue el proceso de instalación: 

Problemático    [ ] 

Difícil     [ ] 

Fácil      [ ] 

Muy fácil             [ ] 

Si ha respondido “Difícil” o “Problemático”, indique brevemente qué parte fue difícil o 
problemática. Por favor escriba sus respuestas aquí:  

 

 

 

 

14. ¿Fue el Manual de Instalación claro y de ayuda para su Administrador de Sistema local?  

Si     [ ] 

No     [ ] 
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15. ¿Ingresó su Administrador de Sistema local la lista de países que tienen el Convenio de 
La Haya de 1980 en vigencia con su país con la fecha correcta de entrada en vigor para 
cada país?  

Si     [ ] 

No     [ ] 

 

16. Si usted tiene algún otro comentario por favor especifique.  
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Cuestionario No 2
 
1. ¿Ha estado utilizando diariamente iChild? 

Si     [ ] 

No     [ ] 

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 

 
2. ¿Ha estado utilizando iChild como una herramienta de gestión de casos?  

Si      [ ] 

No      [ ]  

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 
3. Si ha respondido “No” a la Pregunta No 2, por favor sugiera formas de mejorar iChild 

como una herramienta de gestión de casos (Ej. Agregando campos específicos, 
agregando espacio, etc). 

Por favor escriba sus respuestas aquí: 
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4. ¿Ha estado utilizando iChild como una herramienta estadística? 
 

Si      [ ] 

No      [ ]  

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 

 
5. Si ha respondido “No” a la Pregunta No 4, por favor sugiera formas de mejorar iChild 

como una herramienta estadística (Ej. agregando otro tipo de estadísticas, etc). 

Por favor escriba sus respuestas aquí: 

 

 

 

 
6. Encuentra al sistema: 

Difícil de usar               [ ] 

Fácil de usar              [ ] 

Demasiado pronto para tener una opinión  [ ] 

Si ha respondido “Difícil de usar” o “Demasiado pronto para tener una opinión”, por favor 
explique las razones. Por favor escriba sus respuestas aquí: 
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7. ¿Cómo caracterizaría su familiaridad con el sistema?  

Básica       [ ] 

Intermedia (referencia mínima 
a la Guía)     [ ] 

Avanzada (capaz de explicar con  
facilidad a otros)        [ ] 

 
8. Si ha respondido “Avanzada” en la Pregunta No 7, ¿cuánto tiempo le llevó alcanzar ese 

nivel? 

< 3 meses      [ ] 

3 a 6 meses     [ ] 

> 6 meses     [ ] 

 
 

9. ¿Notó algunas fallas al utilizar el sistema (pérdida de información ingresada, cambio de 
información ingresada, etc.)? 
 

Si      [ ] 

No      [ ] 

Si ha respondido “Si”, por favor identifíquelas. Por favor escriba sus respuestas aquí: 

 

 

 

 
 

10. SI respondió “Si” a la Pregunta No 9, buscó ayuda con: 

(a) su experto en informática 

Si      [ ] 

No      [ ] 

(b) la Oficina Permanente 

SI      [ ] 

No      [ ] 
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(c) WorldReach Software 

SI      [ ] 

No      [ ] 

 
11. Si usted respondió “Si” a la Pregunta 10: 

 
i) ¿Fueron los problemas resueltos a su satisfacción?  

(a) su experto en informática 

Si      [ ] 

No      [ ] 

(b) la Oficina Permanente 

Si      [ ] 

No      [ ] 

(c) WorldReach Software 

Si      [ ] 

No      [ ] 

 
ii) ¿Cómo calificaría los tiempos de respuesta para pedidos de ayuda: 
 

(a) su experto en informática 

Insatisfactorio    [ ] 

Poco satisfactorio    [ ] 

Satisfactorio     [ ] 

Muy satisfactorio     [ ] 

(b) la Oficina Permanente 

Insatisfactorio    [ ] 

Poco satisfactorio    [ ] 

Satisfactorio     [ ] 

Muy satisfactorio     [ ] 
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(c) WorldReach Software 

Insatisfactorio     [ ] 

Poco satisfactorio     [ ] 

Satisfactorio      [ ] 

Muy satisfactorio      [ ] 

 
12. ¿Cómo ha mejorado el sistema su gestión de casos? Por favor verifique todos los 

casilleros relevantes.  
 
Encontrar casos con facilidad     [ ] 
 
Localizar la información esencial rápidamente [ ] 
 
Agregar información importante   [ ] 
 
Monitorear la actividad de casos   [ ] 
 
Generar estadísticas relevantes    [ ] 
 
Comunicarse con otros encargados de casos   [ ] 
 
Nada de lo mencionado anteriormente   [ ] 
 
 

13. Si respondió “Nada de lo mencionado anteriormente” en la Pregunta No 12, por favor 
explique las razones. Por favor escriba sus respuestas aquí:  

 

 

 
14. Si usted tiene algún otro comentario, por favor especifique. 
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Cuestionario No 3
 
 
1. ¿Ha utilizado iChild diariamente durante el piloto desde la instalación del software? 

 

Si      [ ] 

No      [ ] 

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones (Ej. Sin recursos suficientes para 
dedicar al piloto, demasiada rotación del personal dentro de la AC, implementación del 
software no tratado como una prioridad por los servicios informáticos, servicios 
informáticos no cómodos con el software, otro sistema ya usado para gestión de casos, 
etc.). Por favor escriba sus respuestas aquí:  

 

 

 

 
 
2. ¿Ha utilizado iChild lo suficiente para hacer una evaluación justa y completa del sistema? 

Si      [ ] 

No      [ ]  

Si ha respondido “Si”, ¿podría por favor indicar por cuantos meses / semanas ha utilizado 
usted diariamente iChild? Por favor escriba sus respuestas aquí: 
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3. ¿Se integro bien iChild con el resto de los sistemas que funcionan en su Autoridad 

Central? 

Si       [ ] 

No       [ ]  

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 

 
4. ¿Contienen los diferentes módulos iChild suficiente información para aliviar la gestión de 

casos? 

Si      [ ] 

No      [ ] 

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 

 
5. ¿Encuentra usted que faltan algunas funciones en iChild de un modo que limita el 

sistema? 

Si      [ ] 

No      [ ] 

Si ha respondido “Si”, por favor indique que funciones le gustaría agregar y por que. Por 
favor escriba sus respuestas aquí: 
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6. ¿Existen otras funciones no esenciales que le gustaría a usted agregar a iChild? 

Si      [ ] 

No      [ ] 

Si ha respondido “Si”, por favor indique que funciones le gustaría agregar y por que. Por 
favor escriba sus respuestas aquí: 

 

 

 
7. Si iChild fuera a mejorarse en el futuro, ¿recomendaría que sea posible la comunicación 

directa a través del sistema entre encargados de Casos en diferentes Autoridades 
Centrales? 
 

Si       [ ] 

No       [ ] 

Si ha respondido “No”, explique brevemente las razones. Por favor escriba sus respuestas 
aquí: 

 

 

 

 
8. ¿Le ayuda el módulo de Informes a recuperar y analizar fácilmente la información 

estadística? 
 

Si       [ ] 

No       [ ]  

Si ha respondido “No”, explique brevemente y sugiera que funciones le gustaría agregar. 
Por favor escriba sus respuestas aquí: 

 

 

 

  



29 
 

 
9. ¿Cuales de las siguientes funciones de iChild ayudó a su Autoridad Central a mejorar su 

gestión de casos?  
 

       Si  No 
 
Encontrar un caso especifico fácilmente [ ]  [ ] 
 
Buscar casos relacionados   [ ]  [ ] 
 
Localizar información esencial rápidamente [ ]  [ ] 
 
Agregar información importante  [ ]  [ ] 
 
Monitorear actividad de casos   [ ]  [ ] 
 
Generar estadísticas relevantes      [ ]        [ ] 
 
Comunicarse con otros encargados de casos [ ]        [ ] 

 
Reducir documentos en papel   [ ]  [ ] 
 
 

10. Si ha respondido “No” en la Pregunta No 9, por favor explique las razones. Por favor 
escriba sus respuestas aquí: 

 

 

 

 
11. ¿Ha notado algunas fallas importantes al utilizar iChild? 

Si       [ ] 

No       [ ] 
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Si ha respondido “Si”, por favor identifique los funcionamientos defectuosos. Por favor 
escriba sus respuestas aquí 

 

 

 

 
12. Si tuviera algún otro comentario o sugerencia, por favor especifique. Por favor escriba 

sus respuestas aquí: 
 

 

 

 
13. ¿Le recomendaría iChild a otras Autoridades Centrales para gestión de casos e informes 

estadísticos sobre sustracción internacional de menores? 

Si       [ ] 

No        [ ] 
 

  



 
 

APÉNDICE B 
Formularios Estadísticos Anuales para INCASTAT 
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FORMULARIO A1 
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FORMULARIO A2 
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FORMULARIO B1 
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FORMULARIO B2 
 

 
 

  



 
 

APÉNDICE C 
Modificaciones sugeridas a los Formularios A1-2 y B1-2 

 
 

  



37 
 

FORMULARIO A1-2 
 

 
 

RESULTADO FINAL 

CASO

MENOR LOCALIZADO EN ORDEN  JUDICIAL 
FINAL 

 
 
 
 
 
 

OTRO  
PAÍS 

INVOLUCRA-
DO 

 

 
NÚMERO

TRANSFE-
RIDO DE 

AÑOS  
ANTERIO- 

RES 

SURGEN 
DURANTE 

EL AÑO 
 

CASO 
RECHAZADO 

POR LA  
AUTORIDAD 

CENTRAL 
REQUERIDA 

MENOR 
NO 

LOCALI- 
ZADO 

PAÍS NO 
SIGNATARIO 

DEL CONVENIO 

OTRO PAÍS 
MIEMBRO DEL 

CONVENIO 

CASO  
RETIRADO 

RESTITUCIÓN 
VOLUNTARIA 

RESTI-
TUCIÓN RECHAZO 

 
 

NÚMEROS DE DIAS 
ENTRE LA 

 RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD  

Y 
LA DETERMINACION 

JUDICIAL FINAL  

ORDEN DE 
RESTITUCI
-ÓN QUE 
SE SABE 

NO SE HA 
HECHO 

CUMPLIR  
 

CASO 
PENDIEN-

TE AL 
FINAL DEL 

AÑO 

A 1           150   

A 2           245   

B 1           30   

B 2           75   

B 3           350   

               

               

               

               

 

T O T A L 

2 3       2 3 850   
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FORMULARIO B1-2 
 

RESULTADO FINAL

CASO

MENOR LOCALIZADO EN ORDEN JUDICIAL  

 
 
 
 
 
 

OTRO  
PAÍS 

INVOLUCRA-
DO 

 

 
NÚMERO

TRANSFE-
RIDO DE 

AÑOS  
ANTERIO- 

RES 

SURGE  
DURANTE 

EL AÑO 
 

CASO 
RECHAZADO 

POR LA  
AUTORIDAD 

CENTRAL 
REQUERIDA 

MENOR 
NO 

LOCALI- 
ZADO 

PAÍS NO 
SIGNATARIO 

DEL CONVENIO 

OTRO PAÍS 
MIEMBRO DEL 

CONVENIO 

CASO  
RETIRADO 

ACUERDO 
ENTRE LAS 

PARTES CUMPLI-
DA 

RECHA- 
ZADA 

CASOS 
CONOCIDOS EN 

LOS CUALES, 
LUEGO DE 

UN A ORDEN O UN 
ACUERDO, 

CONINUARON 
LAS 

DIFICULTADES 
PARA EJERCER EL 

DERECHO DE 
VISITA 

CASO 
PENDIEN-TE 

AL FINAL 
DEL AÑO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

T O T A L 
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