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RECOMENDACIONES 

 
 

CREACIÓN DE UNA RED DE COOPERACIÓN LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 
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 grupo piloto de habla hispana para la consolidación de una Red de Cooperación Legal 
Internacional en Materia de Derecho de Familia y Niñez (la “Red de  Familia”) se conformó con 
las autoridades designadas de los siguientes estados: Brasil, Canadá, Grenada, Las Bahamas, 
Méjico y Estados Unidos de América.  
 
Que la primera reunión del grupo piloto de habla inglesa se celebró en la sede de la OEA en 
Washington DC los días 4 y 5 de mayo de 2010.  
 
Que sobre la base del trabajo realizado por el grupo piloto de habla hispana, y recordando los 
mandatos emanados de las REMJAs VII y VIII, los estados participantes adoptan las siguientes 
recomendaciones con el propósito de continuar el desarrollo de la Red de Familia y promover la 
cooperación legal internacional en materia de Derecho de Familia y Niñez.  
 
 
RECOMENDACIONES:  
 

1. Los Estados expresan su agradecimiento y satisfacción con los resultados de la primera 
reunión del grupo piloto de habla inglesa encargado de impulsar el desarrollo de la Red 
de Familia.  

 
2. Que se exhorta a los estados a tomar medidas necesarias para facilitar la cooperación 

legal internacional en materia de Derecho de Familia y Niñez en las Américas, 
incluyendo su participación plena y activa en el proyecto piloto para desarrollar la Red de 
Familia.  

 
3. Que se reafirma que la participación en la Red de Familia propuesta sería lo más amplia y 

abierta posible, independientemente de la ratificación de los tratados internacionales en el 
área de Derecho de Familia y Niñez.  

 
4. Que se recomienda desarrollar un componente público que consistiría de una biblioteca 

virtual jurídica con información pública, gratuita y fácilmente comprensible relativa a la 
cooperación legal internacional en materia de Derecho de Familia y Niñez en los Estados 
Miembros de la OEA.  



 
5. Que se insta a los Estados Miembros de la OEA a maximizar la utilidad del componente 

público, incluso a través de la provisión de información relevante a nivel nacional y sub-
nacional.  

 
6. Que se recomienda desarrollar un componente privado que proporcionaría un espacio 

privado con acceso restringido que contendría información reservada relacionada con la 
implementación de la Red de Familia.  

 
7. Que se considere conducir las comunicaciones relacionadas con el desarrollo de la Red 

de Familia a través del uso del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro, cuando 
corresponda.  

 
8. Que se proporcione información y/o apoyo a la Secretaría General para el desarrollo de 

estas herramientas, en la medida de lo posible.  
 

9. Que se considere la realización de actividades de capacitación para las autoridades 
designadas u otros usuarios en el desarrollo de los distintos componentes de la Red de 
Familia.  

 
10. Que se compartan los resultados de esta reunión con todos los Estados Miembros en una 

reunión técnica a celebrarse en el segundo semestre del año 2010, coordinada por Brasil, 
con el objetivo de discutir la utilizad de la Red de Familia y expresar el interés de los 
estados en constituir un grupo de trabajo en Derecho de Familia y Niñez, de conformidad 
con la recomendación N° 5 de la REMJA VIII.  


