
Información de … (Estado en cuestión) para la Red de Cooperación Jurídica 
Hemisférica en Materia de Derecho de la Familia y la Niñez 

 
 

I.  General 
• Introducción al sistema jurídico del Estado (breve descripción, de 

carácter general, del sistema jurídico del Estado; en algunos casos lo pueden 
encontrar en la Red Penal) 

• Panorama general de la regulación de la familia y la niñez en el Estado 
• Autoridad única para la implementación de la Red (personas designadas 

para participar de esta Red) 
• Textos fundamentales en materia de familia y niñez (favor detallar 

normas fundamentales de Derecho interno en la materia) 
• Tratados bilaterales 
• Instrumentos multilaterales  

 
 

 
 
 
 
 
 

II.  Protección contra el abuso y la explotación sexual de los menores 
 

• General (breve descripción del sistema legal) 
• Legislación 
• Tratados bilaterales suscritos por el Estado 
• Instrumentos multilaterales de los que es parte el Estado 
• Autoridad/es competente/s (favor detallar las autoridades que tienen 

competencia en los trámites de cooperación internacional en la materia) 
 
III.  Sustracción y tráfico de menores 

• General (breve descripción del sistema legal) 
• Legislación 
• Tratados bilaterales suscritos por el Estado 
• Instrumentos multilaterales de los que es parte el Estado 
• Autoridad/es competente/s (favor detallar las autoridades que tienen 

competencia en los trámites de cooperación internacional en la materia) 
 
 

IV.  Cuidado, asistencia familiar y obligaciones alimentarias a favor de 
menores 
• General (breve descripción del sistema legal) 
• Legislación 



• Tratados bilaterales suscritos por el Estado 
• Instrumentos multilaterales de los que es parte el Estado 
• Autoridad/es competente/s (favor detallar las autoridades que tienen 

competencia en los trámites de cooperación internacional en la materia) 
 

V. Adopción de menores 
• General (breve descripción del sistema legal) 
• Legislación 
• Tratados bilaterales suscritos por el Estado 
• Instrumentos multilaterales de los que es parte el Estado 
• Autoridad/es competente/s (favor detallar las autoridades que tienen 

competencia en los trámites de cooperación internacional en la materia) 
 

 
VI.  Patria potestad, tenencia y restitución de menores 

• General (breve descripción del sistema legal) 
• Legislación 
• Tratados bilaterales suscritos por el Estado 
• Instrumentos multilaterales de los que es parte el Estado 
• Autoridad/es competente/s (favor detallar las autoridades que tienen 

competencia en los trámites de cooperación internacional en la materia) 
 

VII.  Reconocimiento y declaración de paternidad 
• General (breve descripción del sistema legal) 
• Legislación 
• Tratados bilaterales suscritos por el estado 
• Instrumentos bilaterales de los que es parte el Estado 
• Autoridad/es competente/s (favor detallar las autoridades que tienen 

competencia en los trámites de cooperación internacional en la materia) 
 



 

 


