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ESQUEMA DEL PROYECTO 
 

CREACIÓN DE UNA RED DE COOPERACIÓN JURÍDICA INMTERNACIONAL   
EN MATERIA DE FAMILIA Y NIÑEZ DENTRO DEL CONTEXTO DE LAS REUNIONES 
DE MINISTROS DE JUSTICIA U OTROS MINISTROS, PROCURADORES O FISCALES 

GENERALES DE LAS AMÉRICAS (REMJA) 
 

 
Propósito:  

El propósito del proyecto es facilitar la cooperación internacional en materia de familia y niñez en 
las Américas. 
 
Mandato:  

La “Séptima Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales 
Generales de las Américas” (REMJA VII) encomendó al Departamento de Derecho Internacional 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA a implementar un proyecto interamericano de 
cooperación jurídica y asistencia mutua en materia de derecho de familia y niñez. 
 
Descripción del Proyecto: 

El proyecto busca crear una red de Autoridades Competentes en materia de cooperación 
internacional en materia de familia y niñez que facilite la cooperación segura y eficaz entre los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, y que permita el acceso amplio 
y gratuito a todos los usuarios de los mecanismos del Sistema Interamericano de la protección de 
la familia y la niñez.   
 
Ratificación de Tratados y Designación de Autoridades: 

El proyecto tiene dos etapas principales. La primera concerniente la ratificación de tratados y 
designación de autoridades centrales competentes, descrita en la presente sección.  La segunda 
concerniente a la creación una Red de Cooperación Jurídica Internacional en Materia de Familia y 
Niñez ("Red de Cooperación Jurídica Internacional," "Red Interamericana," o simplemente la 
"Red"), descrita en la siguiente sección. 
 
Ratificación de Tratados: La Red de Cooperación Jurídica basa de manera flexible, más no de 
manera exclusiva, en las cuatro Convenciones Interamericanas acordadas por la OEA en materia 
de familia y niñez. Siendo estas:  

 
• La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias;  

• La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores;  
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• La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores; y 

• La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 
Adopción de Menores. 

 
Para aquellos Estados que lo consideren pertinente, el proyecto promueve la ratificación o 
adhesión de las convenciones interamericanas en la materia con el objetivo de establecer normas 
de cooperación internacional y avanzar de manera efectiva y oportuna en la promoción y 
protección de los derechos de los niños y las familias.   
 
La cooperación internacional bajo el proyecto, sin embargo, se conceptualiza de la manera más 
amplia posible -- abarcando todo aspecto de derecho de familia y niñez, todo tratado y norma 
internacional vigente en la materia, todo acuerdo bilateral entre estados, y toda norma local de los 
Estados.  En tal sentido, la Red de Cooperación no requiere que los participantes sean parte de los 
tratados interamericanos o universales. Solo requiere la voluntad de los Estados de participar en 
una Red Interamericana diseñada a facilitar la cooperación internacional. 
 
Designación de Autoridades Centrales/Competentes: Para aquellos estados que son parte de los 
tratados interamericanos que así lo requieren, la Red se basa en la designación de Autoridades 
Centrales, quienes, por un lado, son custodios de los procedimientos de cooperación judicial, y, 
por el otro, serían las Autoridades designadas por su respectivo país a participar oficialmente en 
la Red Interamericana.   
 
De igual manera, para aquellos Estados que no son parte de los tratados interamericanos, o que 
prefieren designar a una autoridad distinta a la Autoridad Central bajo los tratados 
interamericanos, podrán participar plenamente en todos los componentes, funciones y actividades 
de la Red mediante la designación oficial de una Autoridad Competente para ello.   
 
Como resultado, una condición esencial para el funcionamiento de la Red es la creación de un 
sistema para la designación, actualización, capacitación, comunicación y estandarización de 
Autoridades Centrales y/o Competentes  en materia de familia y niñez.  Estas Autoridades 
Centrales y/o Competentes conformarán la base central de la Red de Cooperación.  Además, el 
sistema recopilará y publicará las información de contacto de las oficinas gubernamentales y de 
los individuos que cumplen la función de Autoridades Centrales y/o Competentes, para hacerla 
disponible al público en general y de forma gratuita, para que las personas en proceso de hacer 
valer los derechos de las familias y niños en el hemisferio puedan contactarse con las Autoridades 
designadas a brindarles apoyo en dicha labor. 
 
Red de Cooperación Jurídica Internacional: 

La segunda (y principal) parte del proyecto concierne el establecimiento formal de la Red de 
Cooperación Jurídica Internacional. Dicha Red, compuesta de las Autoridades Centrales y/o 
Competentes designadas para su participación en este instrumento, estará integrada por tres 
componentes: 
 
Componente Público: En primer lugar, la Red contará con un espacio de Internet público, 
disponible a toda persona que quiera obtener información relativa a como proteger y hacer valer 
los derechos de los niños y familias. Esta página contendrá información respecto los marcos 
jurídicos de cada país participante en la Red, incluyendo su legislación nacional, los tratados 
internacionales de cual es parte, y los acuerdos bilaterales que haya suscrito, así como las 
Autoridades Centrales y/o Competentes designadas dentro del sistema interamericano.  
Asimismo, esta página, mantenida por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, 
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pero alimentada y actualizada  fundamentalmente por  las Autoridades Centrales y/o 
Competentes, incluirá información destinada al usuario individual, con el objetivo final que estos 
conozcan sus derechos, conozcan los aspectos principales y trámites jurídicos necesarios para 
hacerlos efectivos en el ámbito internacional, así como la información necesaria para contactar a 
las Autoridades que les apoyarán en dicho proceso. 

 
Componente Privado: Asimismo, se pondrá a disponibilidad de las Autoridades Centrales y/o 
Competentes de la Red, un espacio de  Internet con información privada y de acceso restringido, 
en la cual se podrá intercambiar información respecto la cooperación en general y/o casos 
específicos.  

 
Sistema de Comunicación Electrónico Seguro: Finalmente, la Red contará con un sistema de 
correo electrónico seguro para las comunicaciones entre las Autoridades de la Red.  El propósito 
de esta herramienta es facilitar la comunicación fluida entre las Autoridades, así como el 
intercambio de información auténtica y confidencial sin que haya quebrantamiento de la 
confidencialidad de las comunicaciones o adulteración alguna de la información transmitida. 
 
Contenido de la Página Pública y Privada: 

La información pública y privada que se colocará en los componentes de la Red será 
proporcionada por las Autoridades designadas por los Estados a participar en la Red.  
Inicialmente se requerirá a los países la siguiente información y documentación, con base en un 
cuestionario circulado a los Estados participantes.1  
 

• Designación oficial de Autoridad Central y/o Competente para participar en la Red; 
• Formulario oficial nacional para solicitar asistencia legal mutua; 
• Legislación nacional e internacional aplicable en el Estado en cuestión sobre Derecho de 

Familia y Niñez; 
• Estadísticas sobre solicitudes y casos más frecuentes; 
• Estadísticas sobre países con los que tienen mayor contacto y temas más importantes en 

cooperación jurídica y asistencia mutua. 
 
Estudio de Ratificación de los Tratados: 

Como actividad en la primera parte del proyecto, los Estados Miembros recibieron un Estudio 
realizado sobre el estado de ratificación/adhesión a las Convenciones Interamericanas en materia 
de derecho de familia y niñez,  así como también sobre las Autoridades Centrales designadas bajo 
dichas convenciones. El Estudio además hizo recomendaciones dirigidas a mejorar la cooperación 
internacional e invitó a los Estados a participar en un proyecto piloto que pondrá en marcha la 
Red electrónica de cooperación jurídica. 
 
 

                                                 
1 Se pondrá a disposición de todo aquel que desee obtener información jurídica sobre los 34 Estados 
Miembros en esta materia y abordará la información relacionada con la cooperación jurídica en la que se 
describen los procedimientos de cooperación entre Estados, se publicarán, además, “documentos-tipo” o 
formularios para la presentación de solicitudes, legislación aplicable, jurisprudencia y otros documentos 
que el propio país estime deban ser publicados.   Como un paso adicional en este modelo de biblioteca 
virtual se incluirán los textos jurídicos fundamentales sobre el derecho de familia y niñez por cada país, la 
jurisprudencia pertinente, la relación de acuerdos bilaterales en la materia celebrados por el país en 
cuestión, y documentos-tipo sobre procedimientos. 
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Proyecto Piloto: 

Los países participantes del proyecto piloto conformarán un grupo de trabajo que conjuntamente 
con el Departamento de Derecho Internacional elaborarán y redactarán los instrumentos y 
herramientas que serán empleadas por la Red, así como también la metodología y calendario de 
actividades. Los participantes aportarán ideas e insumos basados en sus necesidades y 
experiencias y recibirán capacitación sobre el uso del Sistema de Comunicación Electrónico 
Seguro.  El grupo piloto empezará a usar la Red y se mantendrá en comunicación a través del 
sistema electrónico seguro, perfeccionando así los componentes que se vayan incorporando la 
Red.  
 
La primera reunión presencial del grupo piloto se llevará acabo en la sede de la OEA en 
Washington DC, los días 3 y 4 de noviembre de 2009.  Los participantes del grupo piloto se 
conocerán, recibirán presentaciones sobre los distintos componentes de la Red, recibirán 
capacitación sobre el uso del sistema de correo electrónico seguro, y trabajarán en la elaboración 
de las distintas herramientas de la Red. 
 
Posteriormente, se irán sumado países adicionales que sigan integrándose a la Red.  
 
Se trabajará en los dos idiomas español e inglés.  Por esta razón se organizará un grupo piloto en 
cada idioma. Participantes del grupo piloto en español incluyen (a la fecha): Argentina, 
Colombia, El Salvador, España, México y Republica Dominicana. 
 
Calendario: 

La primera reunión piloto de la Red apoyará con la creación de un calendario de actividades de 
apoyo a las herramientas de la Red, así como de las reuniones posteriores. A continuación se 
presenta un calendario inicial que será ampliado en dicha reunión. 

 

09/31/09         Fechas límite para presentar manifestaciones de interés en participar en 
proyecto piloto IDIOMA ESPAÑOL. 

10/31/09 Fechas límite para presentar manifestaciones de interés en participar en 
proyecto piloto IDIOMA INGLES. 

11/3-4/09 Primera Reunión del Grupo Piloto IDIOMA ESPAÑOL 

11/15/09 Fecha límite para instalación del Sistema de Comunicación Seguro 

12/01/09 Fecha límite para el curso de capacitación en-línea 

12/31/09 Fecha límite para presentación de documentos de la Página Públcia 

Fechas  Actividades en apoyo a la Red de Cooperación en Materia de Familia 

 
Anexos: 

Conclusiones y recomendaciones de la REMJA VII 
Cuestionario de información para la Página Pública 
Formulario de Designación de Autoridades  
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SÉPTIMA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA U   OEA/Ser.K/XXXIV.7.1 
OTROS MINISTROS, PROCURADORES O FISCALES   REMJA-VII/doc.7/08 
GENERALES DE LAS AMÉRICAS      30 abril 2008 
REMJA VII         Original: inglés 
      
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REMJA VII* 

 
 
 
Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su temario, la Séptima 
Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las 
Américas (REMJA VII), convocada en el marco de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones para ser transmitidas, a través del 
Consejo Permanente, al trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la OEA: 
 

*** 
 
X. COOPERACIÓN JURÍDICA HEMISFÉRICA EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA 
Y NIÑEZ 
 
1. Fortalecer el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación jurídica y judicial en el 
marco del sistema interamericano, para aquellos Estados Miembros que son parte de las diversas 
convenciones interamericanas, en particular aquellas en materia de derecho de familia y niñez, en 
temas tales como la adopción, restitución de menores o pensiones alimenticias. 
 
2. Recomendar a los Estados Miembros la designación de autoridades centrales en relación con 
las diversas convenciones del sistema interamericano que así lo requieran y de las que sean parte. 
 
3. Solicitar a la Secretaría General de la OEA, en colaboración con el Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), la recopilación y difusión de esa información en la página en 
“Internet” de la OEA y el apoyo a estas actividades. 
 
4. Recomendar a los Estados Miembros de la OEA que consideren ratificar o adherir, según sea el 
caso, a la brevedad posible, el “Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos 
con respecto a los Niños y otras formas de Manutención de la Familia”, adoptado en noviembre de 
2007. 
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ANEXO II: Cuestionario de información para la Página Pública 
 
 
PRIMER REUNIÓN PILOTO       Salón Gabriela Mistral 
RED DE COOPERACIÓN JURÍDICA      OAS Headquarters 
EN MATERIA DE FAMILIA Y NIÑEZ 1889 F. Street. N.W. 
3 al 4 de noviembre de 2009       Washington, D.C. 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA PAGINA PUBLICA 
 

RED DE COOPERACIÓN JURÍDICA INMTERNACIONAL  EN MATERIA DE  
FAMILIA Y NIÑEZ DENTRO DEL CONTEXTO DE LAS REUNIONES DE MINISTROS DE 
JUSTICIA U OTROS MINISTROS, PROCURADORES O FISCALES GENERALES DE LAS 

AMÉRICAS (REMJA) 
 

 
 
I.  INFORMACION GENERAL: 
 

� Textos fundamentales en materia de familia y niñez (favor detallar normas 
fundamentales en la materia):  

 
 

II.  PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LOS  
 MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad competente (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, y 
proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
III.  SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 
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� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
 
IV.   CUIDADO, ASISTENCIA FAMILIAR Y OBLIGACIONES ALIMENTARIAS A  

FAVOR DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
V.  ADOPCIÓN DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
VI.  PATRIA POTESTAD, TENENCIA Y RESTITUCIÓN DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 
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ANEXO III: 
 

FORMULARIO PARA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES CENTRALES 
 

 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
A. DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD CENTRAL 

CONVENCIÓN(ES) INTERAMERICANA(S): 

 

 

 
ÓRGANO/ENTIDAD NACIONAL: 

DEPARTAMENTO/DESPACHO: 
 

TELÉFONO: 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO 
POSTAL: 

PAÍS: 
 
 
 

 
II. INFORMACIÓN ADICIONAL 
  
A. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

SITIO DE INTERNET: CORREO ELECTRÓNICO PERMANENTE: 
 

FAX: 

 
B. PERSONA(S) A CONTACTAR 

APELLIDO(S): NOMBRE (S): SUFIJO: 

CARGO/ POSICION: TELÉFONO: 
 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO 
POSTAL: 

PAÍS: 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO: LENGUAJES DE  COMUNICACIÓN: 

 

C. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAIS:   FECHA: 
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INSTRUCCIONES: 
FORMULARIO PARA LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES CENTRALES 

 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA: 
 
Línea I.A. Designación de Autoridad Central 
 
Convención Interamericana: Incluya el nombre de la 
Convención de Derecho Internacional bajo la cual se 
está designado Autoridad Central.  En caso de que se 
designe Autoridad Central para más de una convención, 
incluya el nombre de todas las Convenciones relevantes. 

Órgano/Entidad nacional: Incluya el nombre del Órgano 
o Ministerio Nacional que cumplirá el papel de la 
Autoridad Central responsable para la asistencia y 
cooperación bajo las respectivas convenciones. 

Departamento/Despacho: Incluya el nombre de la 
subdivisión del Órgano/Entidad Nacional responsable 
para la asistencia y cooperación. 
 
Dirección: Incluya la dirección completa. 
 
II. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Línea II.A. Información Institucional: 

Sitio de Internet: De existir, incluya la dirección del sitio 
de Internet del Órgano/Entidad y/o del Despacho 
relevante.  
Dirección de correo electrónico permanente: Incluya la 
dirección de correo electrónico exclusivamente 
designada para la Autoridad Central.  Esta dirección 
debe ser propia y exclusiva al despacho o departamento 
y debe ser consultado por un(os) individuo(s) 
designado(s) para esta tarea.  Esta dirección no debe 
ser el correo electrónico de un individuo en particular.  
 
Línea II.B. Persona a contactar: 

De existir, incluya información particular del oficial 
gubernamental al cual se le haya encargado las 
funciones de Autoridad Central y que puede ser 
contactado en el Órgano/Entidad Nacional para 
propósitos de la Convención mencionada en la Línea I.A. 

En caso que haya más de una persona de contacto, por 
favor añadir personas adicionales en página por 
separado. 
 
Línea II.C. Otra información Relevante: 

Incluya cualquier información adicional que pueda ser 
necesaria o útil para los usuarios. 
 

 
PRESENTACIÓN: 
 
● Una vez completado el formulario, éste deberá 
ser remitido al Departamento de Derecho 
Internacional de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria General de la 
Organización de los Estados Americanos, 
mediante comunicación oficial. 
 
 
 
 
 

 


