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GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE 
MALTA 
 
A. ANTECEDENTES 
 
1. Siguiendo las Conclusiones y Recomendaciones1 del Consejo de Asuntos Generales 
y Política de la Conferencia del año 2009, se creó el Grupo de Trabajo de Mediación en el 
contexto del Proceso de Malta con el fin de promover el desarrollo de estructuras de 
mediación para ayudar a resolver disputas transfronterizas relacionadas con la custodia o 
el contacto con los niños en las que estén involucrados tanto Estados contratantes del 
Convenio de 1980 sobre Sustracción Internacional, como Estados no contratantes. 
 
2. La recomendación del establecimiento de un grupo de trabajo semejante surgió de 
la Tercera Conferencia Judicial sobre Cuestiones Transfronterizas de Derecho de Familia 
que tuvo lugar en San Julián, Malta, entre los días 23 y 26 de marzo de 2009. 2 
 
3. En junio de 2009 se realizaron diálogos entre la Oficina Permanente de la 
Conferencia de la Haya y Canadá, que aceptó desempeñar un papel destacado en el 
establecimiento del Grupo de Trabajo conformado por un pequeño grupo de Estados 
seleccionados sobre la base de factores demográficos. Los Estados invitados a designar 
un experto, mayoritariamente Estados contratantes, fueron: Australia, Canadá, Egipto, 
Francia, Alemania, India, Jordania, Malasia, Marruecos, Pakistán, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América. Asimismo, un número reducido de expertos en mediación 
independientes fueron invitados a formar parte del grupo de trabajo. 
 
4. El Grupo de Trabajo, presidido conjuntamente por la Sra. Lillian Thomsen de 
Canadá y el Juez Superior Jillani de Pakistán, trabajó inicialmente a través de 
conferencias telefónicas y mediante el intercambio de correos electrónicos sobre el 
desarrollo de estructuras de mediación para asistir a los progenitores en disputas 
familiares transfronterizas. Se hicieron circular dos cuestionarios como preparación de las 
conferencias telefónicas del Grupo de Trabajo, cuyas respuestas se encuentran 
disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya.3 
 
5. Durante una de estas conferencias telefónicas llevada a cabo el 29 de octubre de 
2009, el Grupo de Trabajo decidió que debían desarrollarse principios sobre las 
estructuras de mediación incluyendo, inter alia, el acceso a la mediación, el 
establecimiento de puntos de entrada y la ejecutabilidad de acuerdos de mediación. 
Luego de un intercambio por escrito, el Grupo de Trabajo se reunió el 11 y el 12 de mayo 
de 2010 en Ottawa, Canadá, para discutir el borrador de los principios. Los Principios 
para el Establecimiento de Estructuras de Mediación en el contexto del Proceso de Malta 
y el Memorándum Explicativo, fueron finalizados en noviembre de 2010 y divulgados a 
los Miembros de la Conferencia de la Haya y a los participantes de la Conferencia de 
Malta, quienes habían sido informados periódicamente de los progresos realizados por el 
Grupo de Trabajo. 
 

                                          
1 Véase el sitio web de la Conferencia de la Haya en < www.hcch.net > (bajo “Trabajo en curso”, luego 
“Asuntos Generales”) para las Conclusiones y Recomendaciones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales 
y Política de la Conferencia (31 de marzo - 2 de abril de 2009): “En el contexto del Proceso de Malta, y sujeto a 
la disponibilidad de los recursos necesarios, el Consejo autorizó el establecimiento de un Grupo de Trabajo para 
promover el desarrollo de estructuras de mediación para ayudar a resolver disputas transfronterizas respecto a 
la custodia o contacto con niños. El Grupo de Trabajo estaría integrado por expertos de Estados involucrados en 
el Proceso de Malta, incluyendo tanto Estados contratantes del Convenio de 1980 sobre Sustracción 
Internacional como Estados no contyratantes. Incluiría también expertos independientes. La Oficina 
permanente mantendrá a sus Miembros informados del progreso.” 
2 Véase el sitio web de la Conferencia de la Haya en < www.hcch.net > bajo “Sección Sustracción de Niños” y 
luego Seminarios Judiciales”. 
3 Véase el sitio web de la Conferencia de la Haya en < www.hcch.net > bajo de “SecciónSustracción de Niños” y 
luego “Mediación familiar transfronteriza”. 
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B. Presentación al Consejo de Asuntos Generales y Política de los Principios 
para el Establecimiento de Estructuras de Mediación en el contexto del 
Proceso de Malta 

 
6. La Oficina Permanente presentó en nombre del Grupo de Trabajo los Principios para 
el Establecimiento de Estructuras de Mediación en el contexto del Proceso de Malta, 
además de un Memorándum Explicativo de los Principios al Consejo de Asuntos 
Generales y Política. Ambos documentos (adjuntos como Anexo) ya habían sido 
divulgados a los Miembros de la Conferencia de la Haya en diciembre de 2010 en inglés, 
francés y árabe. El Consejo de Asuntos Generales y Política dio la bienvenida a los 
Principios y acordó que los Principios debían ser presentados para discusión en la Sexta 
Reunión de la Comisión Especial.4 
 
7. Los Principios convocan al establecimiento de un Punto de Contacto Central en cada 
Estado, facilitando la provisión de información acerca de los servicios de mediación 
disponibles en las jurisdicciones respectivas, el acceso a la mediación y otros asuntos de 
importancia relacionados, como información jurídica relevante. Los principios hacen 
referencia además a ciertos estándares respecto a la identificación de servicios de 
mediación internacional por los Puntos de Contacto Central, así como a ciertos 
estándares relativos a los procedimientos de mediación y a los acuerdos de mediación. 
Además, destacan la importancia de hacer que un acuerdo de mediación sea vinculante o 
ejecutable en todos los sistemas jurídicos involucrados antes de su implementación.  
 
8. La Oficina Permanente informa con gran satisfacción y en nombre del Grupo de 
Trabajo, que algunos Estados participantes ya han tomado medidas tendientes a 
implementar los principios en sus jurisdicciones. Estos Estados incluyen a Australia, 
Canadá, Francia y Pakistán, que ya han designado o se encuentran en el proceso de 
designar Puntos de Contacto Central.  
 
 
C. Próximos pasos 
 
9. El Consejo de Asuntos Generales y Política solicitó que el Grupo de Trabajo 
“continúe su trabajo en la implementación de estructuras de mediación en el contexto del 
Proceso de Malta y, en particular, con el apoyo de la Oficina Permanente y teniendo en 
cuenta las discusiones que tendrán lugar en la Sexta Reunión de la Comisión Especial: 
  

 facilitar una mayor aceptación e implementación de los Principios como un 
marco básico para el avance;  

 considerar una mayor elaboración de los Principios; e 
 informar todo avance al Consejo en 2012”.”5 

 

 
4 Véanse las Conclusiones y Recomendaciones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y Política de la 
Conferencia (5-7 de abril de 2011), pár. 8 disponible en < www.hcch.net > bajo “Trabajo en curso” y luego 
“Asuntos Generales”. 
5 Ibid. 
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PRINCIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDIACIÓN 
EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE MALTA 

 
 
A. PUNTO DE CONTACTO CENTRAL 
 
Los Estados deberían establecer / designar un Punto de Contacto Central a efectos de la 
mediación familiar internacional que debería asumir las siguientes funciones, ya sea 
directamente o a través de un intermediario,  
 
• Actuar como punto de contacto para los particulares y, al mismo tiempo, como 

punto de acceso para los mediadores que se dediquen a las controversias familiares 
transfronterizas. 

 
• Suministrar información acerca de los servicios de mediación familiar disponibles en 

dicho país, por ejemplo: 
 

- Lista de mediadores en materia de familia, que incluya sus datos de contacto e 
información sobre su formación, dominio de idiomas y experiencias; 

- Lista de organizaciones que prestan servicios de mediación en el marco de 
controversias familiares internacionales; 

- Información sobre costes de mediación; 
- Información sobre los modelos de mediación empleados / disponibles; e 
- Información sobre el modo en que la mediación se lleva adelante y los temas 

que puede comprender. 
 
• Suministrar información a fin de colaborar con la localización del otro progenitor / 

del niño dentro del país en cuestión. 
 
• Suministrar información acerca del lugar donde obtener asesoramiento en materia 

de derecho de familia y procedimientos legales. 
 
• Suministrar información sobre el modo de otorgarle efecto vinculante al acuerdo de 

mediación. 
 
• Suministrar información sobre la ejecución del acuerdo de mediación. 
 
 Suministrar información acerca de todo apoyo disponible a fin de garantizar la 

viabilidad a largo plazo del acuerdo de mediación. 
 
• Fomentar la cooperación entre diversos expertos mediante la promoción de 

actividades de enlace, programas de capacitación y del intercambio de las mejores 
prácticas. 

 
• Sujeto al principio de confidencialidad, reunir información acerca del número y de la 

naturaleza de los casos procesados por los puntos de contacto centrales, las 
medidas adoptadas y las consecuencias incluidos los resultados de la mediación, 
cuando sean conocidos, y publicarla en forma periódica. 

 
La información debería suministrarse en el idioma oficial de dicho Estado al igual que en 
inglés o francés. 
 
La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya debería ser informada acerca de los 
datos de contacto del Punto de Contacto Central, entre los que se encuentran la dirección 
postal, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y los nombres de la/s 
persona/s responsable/s, al igual que información acerca de los idiomas que habla/n. 
 
Las solicitudes de información o asistencia dirigidas al Punto de Contacto Central 
deberían procesarse con urgencia. 
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Cuando sea factible, el Punto de Contacto Central debería publicar toda información 
pertinente acerca de los servicios de mediación en un sitio web en su idioma oficial y en 
inglés o francés. Cuando un Punto de Contacto no pueda prestar este servicio, la Oficina 
Permanente podría publicar en Internet la información recibida por el Punto de Contacto 
Central. 
 
 
 
B. MEDIACIÓN 
 
1. Características de los Mediadores / Organizaciones de Mediación 

identificados por los Puntos de Contacto Centrales 
 
Entre las características que el Punto de Contacto Central debería tener en cuenta al 
momento de identificar y enumerar a los mediadores internacionales en materia de 
familia o las organizaciones de mediación se encuentran las siguientes: 
 
• Enfoque profesional y formación adecuada en materia de mediación familiar 

(incluida la mediación familiar internacional). 
 
 Experiencia considerable en controversias familiares internacionales 

transfronterizas. 
 
• Conocimiento y comprensión de los instrumentos legales internacionales y 

regionales pertinentes. 
 
• Acceso a una red de contactos pertinente (tanto nacional como internacional). 
 
• Conocimiento de diversos sistemas jurídicos y del modo de otorgarle efecto 

vinculante al acuerdo de mediación o tornarlo ejecutable en las jurisdicciones 
pertinentes. 

 
• Acceso a apoyo administrativo y profesional. 
 
• Enfoque estructurado y profesional respecto de la administración, la conservación 

de registros y la evaluación de los servicios. 
 
• Acceso a los recursos pertinentes (material / comunicaciones, etc.) en el contexto 

de la mediación familiar internacional. 
 
• El servicio de mediación goza de reconocimiento legal en el Estado en que funciona, 

i.e., si existe un sistema semejante. 
 
 Competencia en materia de idiomas. 
 
Se reconoce que, en los Estados en los que el desarrollo de servicios de mediación 
internacional se encuentra en una etapa temprana, muchas de las características 
enumeradas precedentemente son meras aspiraciones y, a esta altura, no sería realista 
insistir en ellas. 
 
 
2. Proceso de Mediación 
 
Se reconoce que los diferentes países utilizan una amplia gama de procedimientos y 
metodologías en materia de mediación familiar. Sin embargo, existen principios 
generales que, sujetos a la legislación aplicable al proceso de mediación, deberían influir 
en la mediación: 
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 Examen de la aptitud del caso en particular para la mediación 
 
• Consentimiento informado 
 
• Participación voluntaria  
 
• Asistencia a los progenitores a fin de que lleguen a un acuerdo que tenga en cuenta 

el interés y el bienestar del niño 
 
• Neutralidad 
 
• Justicia 
 
• Uso de la lengua materna o del idioma o de los idiomas con que los participantes 

estén cómodos 
 
• Confidencialidad 
 
• Imparcialidad 
 
• Competencia intercultural  
 
• Toma de decisiones fundadas y acceso apropiado a asesoramiento jurídico  
 
 
3. Acuerdo de Mediación 
 
Al momento de ayudar en la redacción de los acuerdos, los mediadores en el marco de 
controversias familiares transfronterizas deberían tener en cuenta el ejercicio efectivo del 
acuerdo en todo momento. El acuerdo debe ser compatible con los sistemas jurídicos 
pertinentes. Los acuerdos relativos a cuestiones de custodia y contacto deberían ser lo 
más concretos posible y tener en cuenta los aspectos prácticos pertinentes. Cuando el 
acuerdo estuviera vinculado a dos jurisdicciones con idiomas diferentes, el acuerdo 
debería redactarse en ambos idiomas, si ello simplificara el proceso tendiente a otorgarle 
efecto vinculante. 
 
 
C. OTORGAMIENTO DE EFECTO VINCULANTE AL ACUERDO DE MEDIACIÓN 
 
Los mediadores que se ocupen de controversias familiares internacionales en materia de 
custodia y contacto deberían cooperar estrechamente con los representantes legales de 
las partes. 
 
Antes de procederse a la implementación del acuerdo, el acuerdo debería tornarse 
ejecutable o vinculante en las jurisdicciones pertinentes. 
 
Los Puntos de Contacto Centrales de las jurisdicciones involucradas deberían asistir a las 
partes mediante la provisión de información acerca de los procedimientos pertinentes. 
 
Cuando sea necesario, los países podrán analizar la conveniencia de incorporar 
disposiciones regulatorias o legislativas a efectos de la ejecución de los acuerdos de 
mediación. 
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MEMORANDO EXPLICATIVO SOBRE LOS 
PRINCIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDIACIÓN 

EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE MALTA 
 
 
 

Antecedentes 
 

En el marco de la reunión que tuvo lugar entre los días 31 de marzo y 2 de abril de 
2009, el Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado autorizó, en el contexto del Proceso de Malta, el 
establecimiento de un grupo de trabajo para promover el desarrollo de estructuras de 
mediación que ayuden a resolver conflictos familiares transfronterizos relativos a la 
custodia de los niños o al contacto entre padres e hijos, incluidos los casos de traslado 
unilateral de un niño a otro Estado, donde el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 
1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y el Convenio 
de La Haya 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 no sean aplicables. 
 
 
 La recomendación del establecimiento de un grupo de trabajo semejante surgió de 
la Tercera Conferencia Judicial sobre Cuestiones Transfronterizas del Derecho de Familia 
que tuvo lugar en San Julián, Malta, entre los días 23 y 26 de marzo de 2009. 
 
 
 En junio de 2009, un número reducido de Estados contratantes del Convenio de La 
Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores y Estados no contratantes, seleccionados 
sobre la base de factores demográficos y tradiciones jurídicas diferentes, fueron invitados 
a designar expertos. Entre estos Estados se encontraban Alemania, Australia, Canadá, 
Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India, Jordania, Malasia, Marruecos, Pakistán 
y Reino Unido. Asimismo, un número reducido de expertos en mediación independientes 
fueron invitados a formar parte del grupo de trabajo. 
 
 
 El grupo de trabajo tuvo dos reuniones vía teleconferencia, una el día 30 de julio de 
2009 y otra el día 29 de octubre de 2009, al igual que una reunión en persona que tuvo 
lugar entre los días 11 y 12 de mayo de 2010 en Ottawa, Canadá. Las reuniones fueron 
presididas conjuntamente por la Sra. Lillian Thomsen de Canadá y el Juez Superior 
Tassaduq Hussain Jillani de Pakistán. En todas estas reuniones hubo interpretación 
simultánea disponible entre inglés, francés y árabe. Dos cuestionarios sobre las 
estructuras de mediación existentes y sobre la ejecutabilidad de los acuerdos de 
mediación se hicieron circular en preparación de las teleconferencias del grupo de trabajo 
y sus respuestas se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
< www.hcch.net > en “Trabajo en curso” y “Sustracción de Niños”. 
 
 
 En la primera reunión vía teleconferencia, el grupo de trabajo concluyó que sería 
importante establecer Puntos de Contacto Centrales en cada país que faciliten 
información acerca de los servicios de mediación disponibles en las respectivas 
jurisdicciones. Luego de la segunda reunión vía teleconferencia, el grupo de trabajo 
comenzó a trabajar en un “Proyecto de Principios” para el establecimiento de estructuras 
de mediación, que se concluyeron luego de un profundo debate durante la reunión en 
persona que tuvo lugar en Canadá entre los días 11 y 12 de mayo de 2010 y de 
posteriores consultas con los expertos que no pudieron asistir a dicha reunión. 
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Los Principios para el establecimiento de estructuras de mediación en el 
contexto del Proceso de Malta  
 
 Los “Principios” fueron redactados a fin de establecer estructuras de mediación 
eficaces a efectos de las controversias familiares transfronterizas relativas a niños que 
involucren Estados que no sean parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre 
Sustracción de Menores y del Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección de Niños ni 
de otros instrumentos pertinentes. En caso de ausencia de un marco jurídico 
internacional o regional aplicable, la mediación u otros medios similares de solución 
amistosa de controversias son frecuentemente la única forma de encontrar una solución 
que permita que el niño en cuestión mantenga contacto continuo con ambos 
progenitores. 
 
 
 Cabe destacar que el establecimiento de estructuras de mediación familiar 
transfronteriza será igualmente relevante para las controversias familiares 
transfronterizas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Convenio de La 
Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores y del Convenio de La Haya de 1996 sobre 
Protección de Niños. Ambos Convenios promueven la resolución amistosa del conflicto 
familiar a través de la mediación u otros medios similares. Por lo tanto, los Principios 
pueden ser de utilidad, asimismo, para complementar el marco jurídico internacional 
establecido por los Convenios. 
 
 
Los “Principios” 
 
 Los “Principios” requieren el establecimiento de un Punto de Contacto Central, que 
facilite la provisión de información sobre, inter alia, los servicios de mediación disponibles 
en las respectivas jurisdicciones, el acceso a la mediación y otras cuestiones relacionadas 
de importancia, tales como la información legal pertinente. 
 
Parte A 
 
 La Parte A de los “Principios” establece la información que debería suministrarse y 
el modo en que debería brindarse acceso a dicha información a través de los Puntos de 
Contacto Centrales. 
 
 La información acerca de los servicios de mediación en el marco del derecho 
internacional en materia de familia debería comprender, en primer lugar, listas de 
mediadores u organizaciones de mediación que presten tales servicios. Las listas 
deberían contener información sobre la formación, el dominio de idiomas y la experiencia 
del mediador, además de los datos de contacto. Asimismo, el Punto de Contacto Central 
debería facilitar información sobre los costes de mediación, que deberían incluir tanto los 
honorarios de mediación como otros costes relacionados. Además, el Punto de Contacto 
Central debería suministrar información acerca del proceso de mediación en sí mismo, 
i.e. los modelos de mediación empleados / disponibles, el modo en que la mediación se 
lleva adelante y los temas que puede comprender. La información debería ser lo más 
detallada posible y debería incluirse información sobre la disponibilidad de la co-
mediación y sus formas específicas, tales como la mediación binacional. 
 
 El Punto de Contacto Central debería suministrar, asimismo, información a fin de 
colaborar con la localización del otro progenitor / del niño dentro del país en cuestión. Del 
mismo modo, debería suministrarse información acerca del lugar donde obtener 
asesoramiento en materia de derecho de familia y procedimientos legales, sobre el modo 
de otorgarle efecto vinculante al acuerdo de mediación y sus medios de ejecución. En 
vista de los recursos a menudo limitados de las partes de una disputa familiar, debería 
incluirse información sobre los costes. Cabe destacar la disponibilidad de servicios ad 
honorem o servicios que ofrecen asesoramiento jurídico experto a bajo costo en algunos 
casos. Asimismo, el Punto de Contacto Central debería suministrar información acerca de 
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todo apoyo disponible a fin de garantizar la viabilidad a largo plazo del acuerdo de 
mediación. 
 
 El Punto de Contacto Central debería mejorar y consolidar la cooperación 
transfronteriza con respecto a la solución amistosa de controversias familiares 
internacionales a través del fomento de la cooperación entre diversos expertos mediante 
la promoción de actividades de enlace, programas de capacitación y del intercambio de 
las mejores prácticas. Por último, sujeto al principio de confidencialidad, el Punto de 
Contacto Central debería reunir estadísticas detalladas acerca de los casos procesados y 
publicarlas. 
 
Parte B 
 
 En la Parte B, el término “Principios” hace referencia a (1) ciertas normas relativas 
a la identificación de servicios de mediación internacional por parte de los Puntos de 
Contacto Centrales, (2) al proceso de mediación y (3) al acuerdo de mediación. 
 
 En virtud del Punto B (1), los “Principios” establecen una serie de características de 
los mediadores o de las organizaciones de mediación, que los Puntos de Contacto 
Centrales deberían tener en cuenta al momento de identificar y enumerar los servicios de 
mediación internacional. Al mismo tiempo, los “Principios” reconocen que muchos 
Estados aún se encuentran en una etapa temprana del desarrollo de los servicios de 
mediación internacional en materia de familia y que algunas de las características 
enumeradas son meras aspiraciones. No obstante, se espera que los Estados que 
implementan los “Principios” alienten el desarrollo creciente de servicios de mediación 
que cumplan con estas características. 
 
 El Punto B (2) enumera una serie de principios generales amplios, a los que, 
sujetos a la legislación aplicable al proceso de mediación, debería adherirse en el marco 
de la mediación familiar internacional. Al reconocer que estos principios pueden tener 
una interpretación ligeramente diferente en los distintos sistemas jurídicos y en miras a 
permitir el desarrollo de buenas prácticas, el documento se abstiene de asignar 
definiciones fijas a estos principios generales. Cabe destacar que la Guía de Buenas 
Prácticas en virtud del Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores, que 
actualmente se encuentra en proceso de preparación, abordará las buenas prácticas 
relativas a estos principios generales en mucho más detalle. 
 
 
 El Punto B (3) resalta ciertos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta 
respecto del acuerdo de mediación a fin de permitir que se le otorgue efecto vinculante 
en los sistemas jurídicos involucrados. Para detalles acerca de las buenas prácticas 
relativas a la redacción del acuerdo de mediación, remitirse una vez más a la próxima 
Guía de Buenas Prácticas sobre Mediación en virtud del Convenio de La Haya de 1980 
sobre Sustracción de Menores. 
 
Parte C 
 
 La Parte C reconoce la importancia de que a un acuerdo de mediación se le otorgue 
efecto vinculante o de que éste se torne ejecutable en todos los sistemas jurídicos 
involucrados con anterioridad a su implementación. Asimismo, destaca la necesidad de 
cooperación estrecha entre los representantes legales de las partes. Al mismo tiempo, se 
solicita que el Punto de Contacto Central brinde apoyo a las partes mediante la provisión 
de información acerca de los procedimientos pertinentes. 
 
Nota Final 
 
 El grupo de trabajo desearía haber incluido en el presente Memorando Explicativo 
una declaración acerca de su opinión según la cual los Estados no parte deberían 
considerar cuidadosamente las ventajas de la ratificación del Convenio de La Haya de 19 
de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 

 



ANEXO 2 
v 

 

Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños y del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores o de su adhesión a ellos. 


