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Conectamos a profesionales 
A través de la IAFL, los Socios que ejercen el derecho de 
familia internacional tienen acceso a asistencia jurídica 
de primera calidad en otros países. Socios y abogados no 
afiliados a la IAFL, así como cualquier individuo que lo desee, 
pueden acudir a nuestro sitio web para encontrar juristas de 
reputación internacional especializados en el ámbito de la 
familia en todos los países representados. 
La IAFL concentra una amplia experiencia de práctica jurídica 
internacional, de ahí que los Socios soliciten a menudo la 
ayuda de compañeros en otras jurisdicciones sobre asuntos de 
distinta índole. Compartimos información con nuestros Socios 
a través del área de asociados de nuestro sitio web. Gracias a 
la IAFL, los Socios cuentan con una valiosa red de contactos 
en todo el mundo. 
Nuestras reuniones anuales y de cada división, además 
de pequeños encuentros regionales, dan a los Socios la 
oportunidad de conocer a compañeros de otros países o 
retomar el contacto con los que ya conocen.



La IAFL siempre ha promovido el acercamiento entre personas 
para aprender, tratar y estudiar el derecho de familia y posibles 
reformas jurídicas. 
Hemos celebrado sesiones en las que abogados, miembros de 
la judicatura, representantes gubernamentales, organizaciones 
benéficas y ONG se encuentran para hablar de asuntos de 
derecho de familia a nivel nacional e internacional; por ejemplo, 
la gestación subrogada, la sustracción de menores y la adopción 
internacional. 
La IAFL celebra una reunión general anual y tres más de 
las divisiones. En todos los encuentros se incluye un amplio 
programa de formación relacionado con el derecho de familia. 
Los Socios y varios ponentes invitados de primera categoría 
hablan sobre aspectos internacionales de esta rama del 
derecho. 
La IAFL celebra encuentros regionales, así como los de 
«Introducción al Derecho de Familia internacional» y otras 
conferencias temáticas para no afiliados donde nuestros Socios 
comparten su conocimiento y experiencia. Algunas de las 
reuniones más recientes se han celebrado en ciudades como 
Acra, Dubái, Tokio, Kuala Lumpur, Milán, Varsovia, Nueva York, 
San Francisco y Ciudad de México. 
Colaboramos con otras organizaciones, promoviendo su trabajo 
y sus eventos. Tenemos concedida la categoría de observador 
en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado y hemos participado en proyectos del Convenio sobre 
sustracción de menores y el Convenio sobre filiación y gestación 
subrogada propuesto. Asimismo, tenemos permiso de los 
Tribunales Supremos de los Estados Unidos, el Reino Unido y 
Francia para intervenir en calidad de amicus curiae en los casos 
ante dichos órganos judiciales. 
Como parte de nuestras labores en materia de educación, 
ofrecemos subvenciones anuales para alumnos que cursan sus 
estudios en la Universidad del Cabo Occidental (Sudáfrica), en la 
de Delhi (India), en la de Cambridge (Reino Unido) y en varias de 
Estados Unidos.

Cultivamos el conocimiento



Creamos soluciones
Los Socios de la IAFL son expertos en encontrar 
soluciones a problemas complejos de alcance 
internacional en el ámbito del derecho de familia. 
Tenemos Socios de todos los continentes y la cifra 
aumenta año tras año. 

Desde su formación en 1986, la IAFL no ha dejado de 
crecer tanto en el número de países representados 
como en el de Socios. Nuestros clientes presentan 
un perfil cada vez más internacional, por eso es clave 
que nuestros Socios sean capaces de encontrar los 
mejores abogados para cada caso. 

Contamos con más de 930 Socios en 67 países y 
con 4 divisiones regionales: una en Estados Unidos 
con más de 380 Socios procedentes de 39 estados; 
una en Europa con más de 310 Socios de 30 
jurisdicciones; una en la región de Asia y el Pacífico 
con más de 120 Socios de 13 jurisdicciones; y una en 
Canadá que supera los 50 Socios. Más de 50 Socios 
de la IAFL ejercen en otros países del mundo.



Para más información sobre los criterios de 
admisión, visite nuestro sitio web: www.iafl.com
Si desea solicitar su inclusión en la IAFL, 
contacte con nuestra directora ejecutiva,      
Annie Dunster, por correo electrónico:                 
annie.dunster@iafl.com o visite el sitio web: 
www.iafl.com/about/join
Las peticiones a nivel individual para 
beneficiarse de un descuento en la cuota de 
socio se gestionarán de forma confidencial una 
vez aceptada la invitación para unirse a la IAFL.

Cómo hacerse asociado   
Para ser Socio de la IAFL, necesita recibir una 
invitación. Nuestros miembros se dividen en tres 
categorías: Socios, Socios judiciales y Socios adjuntos.
Los primeros son abogados ejercientes y tienen en 
común que una parte considerable de su trabajo se 
cent ra en el derecho de familia, con un componente 
internacional importante. Deben llevar habilitados un 
mínimo de diez años.
Un Socio judicial es aquel que pertenece a la judicatura 
en el momento de ser admitido, mientras que uno 
adjunto no ejerce la práctica jurídica, pero contribuye, 
o ha contribuido, notablemente al derecho de familia 
internacional. Por ejemplo, académicos o personas 
que trabajan con organizaciones benéficas o no 
gubernamentales.
Todas las categorías de Socios requieren un mínimo 
de dos referencias satisfactorias. Es un requisito 
imprescindible que todos los Socios hablen inglés.
Aquellas personas que deseen asociarse a la IAFL 
deberán enviar una solicitud con información para que 
la Comisión de Admisión compruebe si cumplen los 
requisitos necesarios. Con el fin de mantener los altos 
niveles de profesionalismo de la IAFL, el proceso de 
admisión es muy exigente.



Contactar con la IAFL
Envíe sus preguntas a  
Annie Dunster, Directora ejecutiva  
Correo electrónico: annie.dunster@iafl.com

iafl.com

La IAFL es una asociación 
internacional de abogados 
en activo reconocidos por 
otros compañeros como los 
expertos indiscutibles en 
derecho de familia en sus 
respectivos países.
Fundada en 1986, su objetivo 
es mejorar la práctica jurídica 
y la administración de la 
justicia en materia de divorcio 
y derecho de familia en todo 
el mundo.

La IAFL es una organización 
sin fines de lucro con domicilio 
social en los Estados Unidos 
en 81 Main Street, Suite 405, 
White Plains, New York 10601, 
USA


