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-- RECOMENDACIONES -- 
 

RED DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL  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) 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el primer grupo piloto para la consolidación de la Red de Cooperación Jurídica Internacional en 
materia de Familia y Niñez se conformó de las Autoridades designadas por los siguientes Estados: 
Argentina, El Salvador, Colombia, España, y República Dominicana; 
 
Que la primera reunión del grupo piloto se llevó a cabo en la sede de la Organización de los Estados 
Americanos, en Washington D.C., los días 3 y 4 de noviembre de 2009; y, 
 
Que los Estados participantes en el primer grupo piloto agradecen el apoyo económico de España 
para la implementación de la Red, reafirman su compromiso de apoyar en la consolidación de la 
misma, y formulan las siguientes recomendaciones de carácter general con el fin de llevar a la 
consolidación de la Red de Cooperación y así fortalecer la cooperación jurídica internacional en 
materia de derecho de familia y niñez. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Que los Estados tomen las medidas necesarias para facilitar la cooperación internacional en materia 
de familia y niñez en las Américas, incluyendo su participación plena y activa en la Red de 
Cooperación Jurídica Internacional en materia de Familia y Niñez. 
 
Que los Estados que aún no lo hayan hecho consideren la firma y ratificación o adhesión, según sea 
el caso, de los tratados aplicables en materia de familia y niñez, en particular las Convenciones 
Interamericanas, con el fin de agilizar procedimientos de cooperación. 
 
Que la participación en la Red sea lo más amplia posible, incluyendo a todos los Estados Miembros 
de la Organización y a España, independientemente del estado de ratificaciones de las convenciones 
internacionales en la materia. 
 
Que se considere la posibilidad de posteriormente ampliar el uso de la Red a otras áreas del Derecho 
Civil y Comercial. 
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Que se reafirme la utilidad de las herramientas de la Red, incluyendo su componente público, su 
componente privado, y su componente de Comunicación Electrónica Seguro. 
 
Que el componente público se conforme de una biblioteca jurídica virtual, con información de todos 
los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y España, y que sea fácilmente 
comprensible, gratuita y accesible al público en general. 
 
Que el componente privado se conforme de un espacio privado de acceso restringido, con 
información reservada exclusiva a las autoridades de la Red. 
 
Que las comunicaciones en materia de cooperación en derecho de familia entre las autoridades de la 
Red se lleven a cabo mediante el uso del componente de Comunicación Electrónica Seguro. 
 
Que los Estados brinden su apoyo a la Secretaría General en el diseño y contenido de estas 
herramientas. 
 
Que los Estados y la Secretaria General consideren actividades de capacitación a las autoridades y a 
otros usuarios del sistema Interamericano de familia y niñez en el  empleo de los distintos 
componentes de la Red. 
 
Que los Estados y la Secretaria General convoquen a una segunda reunión del grupo piloto para la 
participación de Estados de habla inglesa, a realizarse el primer semestre de 2010. 
 
Que los Estados y la Secretaria General convoquen a una reunión universal de todos los Estados 
Miembros de la OEA y España en el segundo semestre de 2010. 
 
Que los Estados consideren, una vez concluido el proceso piloto, la institucionalización de la Red 
mediante las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales 
de las Américas (REMJA). 
 
 


