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Entre el 23 y el 25 de febrero de 2011, se reunieron setenta y tres jueces, funcionarios de 

autoridades centrales, y otros expertos de Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, y Venezuela y las siguientes organizaciones: Organización de los 

Estados Americanos , IberRed, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 

(IIN), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado, para discutir cómo mejorar el funcionamiento del Convenio 

de La Haya de 20 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de niños(el Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores) y la 

Convención Interamericana de 15 de julio de 1989 sobre restitución internacional de 

menores (la Convención Interamericana de 1989) y la implementación del Convenio de La 

Haya de 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 (el Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección 

de Niños).  

La reunión fue organizada como seguimiento al seminario sobre el funcionamiento del 

Convenio de 1980 en la región Americana que tuvo lugar en Monterrey, México en el año 

2004 y la reunión Interamericana de expertos que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina en 

el año 2007. 

El objetivo general de la reunión fue el de registrar los avances que se han dado en la región 

desde la realización de los citados eventos y el de establecer nuevos desafíos para la región 

para los años venideros. 



En específico, se trabajó principalmente sobre: i) el desarrollo de la Red Internacional de 

Jueces de La Haya en América (comunicaciones judiciales directas y las Redes Nacionales 

de Jueces); ii) formas de mejorar la cooperación entre las Autoridades Centrales de 

América; iii) formas de darle mayor celeridad al procedimiento de restitución -tanto a nivel 

administrativo como judicial- (discusión sobre la Ley Modelo y otras normas y proyectos 

existentes en la región); iv) el Convenio de La Haya de 1996 y su implementación en 

América; y v) en la preparación para la Sexta Reunión de la Comisión Especial en Junio de 

2011. 

Los participantes fueron los expertos de las Autoridades Centrales de América (para los 

Convenios de la Haya de 1980 e Interamericano de 1989) y los Jueces de América de la 

Red Internacional de Jueces de La Haya. 

La ASADIP participó como observadora en la reunión a través de la Profesora Nuria 

Gonzalez Martín.  

Se adjuntan las conclusiones y recomendaciones adoptadas en la reunión, de las cuales 

surge la importancia y utilidad que tuvo el evento. 

 


