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TALLER DE PREPARACIÓN PARA
LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 2015 SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993
sábado 6 de junio de 2015
sede
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado
Churchillplein 6b, La Haya
PROYECTO DE ORDEN DEL DĺA
Este taller de preparación está destinado a los nuevos Estados parte del Convenio de La Haya
de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de
Adopción Internacional (“Convenio de La Haya de 1993”) y a aquellos Estados que
efectivamente consideran ratificar o adherirse al mismo.
El objetivo es proporcionar a los Estados herramientas para que tengan un mejor entendimiento
de los elementos básicos del funcionamiento del Convenio, con miras a lograr una participación
activa en la reunión de la Comisión Especial que se llevará a cabo del 8 al 12 de junio de 2015.
Sábado 6 de junio de 2015
Sesión matutina
8:30 – 9:00 a. m.

Registro de participantes

9:00 – 9:15 a. m.

Palabras de bienvenida y presentación de los participantes

9:15 – 9:45 a. m.

Presentación: Reseña de la Conferencia de La Haya y del
Convenio de La Haya de 1993
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya

9:45 – 10:30 a. m.

Sesión grupal sobre los principios básicos del Convenio
(Por ej.: el interés superior del niño, el principio de subsidiariedad,
las salvaguardias y los procedimientos, la división de
responsabilidades entre autoridades y organismos y la
cooperación)

10:30 – 10:45 a. m.

Puesta en común de las conclusiones a las que se llegó en la sesión
grupal

10:45 – 11:00 a. m.

Pausa café / té

11:00 – 11:45 a. m.

Sesión grupal sobre las ventajas y los desafíos que plantea la
implementación del Convenio de La Haya de 1993

11:45 a. m. – 12:15 p. m.

Puesta en común de las conclusiones a las que se llegó en la sesión
grupal

12:15 – 1:00 p. m.

Resumen de los debates sobre los desafíos y las buenas prácticas
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya

1:00 – 2:00 p. m.

Almuerzo

Sesión vespertina
2:00 – 2:45 p. m.

Sesiones que se llevarán a cabo en simultáneo (los
participantes deben elegir una de las dos opciones):


Los pasos a seguir para convertirse en Estado parte del
Convenio



La implementación del Convenio después de la ratificación o
adhesión

2:45 – 3:45 p. m.

Estudio de casos 1 - determinación de la adoptabilidad del niño

3:45 – 4:00 p. m.

Pausa café / té

4:00 – 4:30 p m.

Puesta en común de las conclusiones a las que se llegó en el
ejercicio de estudio de casos

4:30 – 5:00 p. m.

Reseña de los temas que se tratarán en la reunión de la
Comisión Especial

5:00 – 5:45 p. m.

Preguntas sobre los temas y los documentos distribuidos antes de
la reunión de la Comisión Especial - los documentos se pueden
consultar en el siguiente enlace

5:45 – 6:00 p. m.

Resumen de las actividades del día y palabras de cierre

1
Debates grupales sobre situaciones hipotéticas. Puede que se cambie este tema según los intereses de los
expertos que participen en el taller de preparación.

3

