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Estimados miembros de la red mundial,
estimados expertos de la obtención internacional de alimentos
Aviso:
Recuerden que tienen la posibilidad de entregar propuestas para la
conferencia mundial en Hong Kong sobre el cobro de alimentos para niños
y otros miembros de la familia hasta el 15 de junio 2015.
Para ello no hay especiales requisitos formales – salvo que las propuestas
deben ser presentadas en inglés y constarán de un resumen de 200 a 300
palabras y un breve curriculum vitae de no más de 200 palabras. Para más
detallada información y sugerencias tematicas, haga click aqui.
La documentación debe ser enviada a: an@hcch.nl (Sra. Alix Ng, Oficina
Regional de la Conferencia de La Haya para Asia y el Pacífico).
Organizada por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado (HCCH) y apoyada por el Departamento de
Justicia de la región especial de la República Popular China en
colaboración con numerosos socios, la conferencia les ofrece desde el 9 al
11 Noviembre la oportunidad de interactuar con expertos en el tema del
derecho de familia y su desarrollo en la región Asia-Pacífico.
Esperamos sus propuestas con mucho interés!
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