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Conclusiones y Recomendaciones 
aprobadas por la Cuarta reunión de la Comisión Especial sobre el 

funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción 
internacional 

 
 
La cuarta reunión de la Comisión Especial para revisar el funcionamiento práctico 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 (en lo sucesivo, “el Convenio”) tuvo 
lugar en La Haya del 8 al 12 de junio de 2015. 
 
La Comisión Especial (CE) contó con la presencia de 255 participantes de 74 Estados y 19 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales no 
gubernamentales. Entre los representantes se encontraban Miembros de la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional Privado, Estados contratantes del Convenio, Estados no 
contratantes que actualmente contemplan convertirse en Parte del Convenio y 
organizaciones internacionales interesadas. El debate del primer día de la reunión se centró 
en los “20 años del Convenio de La Haya de 1993”. 
 
Los participantes aprobaron por unanimidad las siguientes Conclusiones y 
Recomendaciones (C&R) elaboradas sobre la base de las C&R de las reuniones anteriores 
de la Comisión Especial de 2000, 2005 y 20101.  
 
 
20 años del Convenio de La Haya de 1993 
 
1. Pasados 20 años de la entrada en vigor del Convenio, la CE: 

a. afirma la pertinencia y la importancia fundamental del Convenio, y acoge con 
agrado la amplia aceptación que recibe este instrumento hoy en día como 
referente internacional en materia de adopción internacional; 

b. reconoce el importante impacto positivo del Convenio en las legislaciones y en 
las prácticas relativas a la adopción internacional durante los últimos 20 años. 
El Convenio transformó una materia que estaba escasamente regulada en un 
sistema de normas diseñado para garantizar “que las adopciones 
internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al 
respeto a sus derechos fundamentales”2; 

c. reconoce que el panorama de la adopción internacional ha cambiado durante el 
curso de los últimos veinte años, y alienta a los Estados contratantes a 
garantizar que su legislación y sus prácticas se adecúen a la realidad actual de 
la adopción internacional; 

d. insta a los Estados no contratantes a considerar convertirse en Parte del 
Convenio y destaca la preparación necesaria antes de ratificar o adherirse al 
mismo; 

                                                 
1 Cuando corresponde se hace referencia, en las notas a pie de página del presente documento, a las C&R de la 
CE de 2000, 2005 y 2010. Asimismo, se debe hacer referencia a la “Tabla de Conclusiones y Recomendaciones 
de las reuniones anteriores de la Comisión Especial sobre Adopción Internacional (2000, 2005 y 2010)”, 
Documento de información N° 2 de mayo de 2015, elaborado para la Cuarta reunión de la Comisión Especial, 
disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en la “Sección Adopción Internacional”, luego “Comisiones 
Especiales”.  
2 Preámbulo del Convenio. 

http://www.hcch.net/upload/scrpt33e2000.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/concl33sc05_s.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/adop2010concl_s.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015infdoc02es.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015infdoc02es.pdf
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e. resalta el gran valor del Programa de Asistencia Técnica para la Adopción 
Internacional (“ICATAP”) de la Conferencia de La Haya y la importante 
asistencia que ya ha proporcionado a los Estados en cuanto a la implementación 
y al funcionamiento del Convenio3; 

f. reconoce el aumento de las adopciones nacionales como uno de los aspectos 
positivos del nuevo panorama de la adopción internacional. 
 

2. La CE reafirma la importancia del principio de subsidiariedad4 como uno de los 
principios fundamentales del Convenio. Destaca que la implementación de este 
principio es crucial para el buen funcionamiento del Convenio, así como para 
garantizar que las adopciones internacionales tengan lugar “en consideración al 
interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales”5. 

 
3. A efectos de promover el principio de subsidiariedad, se alienta a los Estados a 

mejorar sus sistemas nacionales de protección de la infancia, por ejemplo por medio 
de la adopción o promoción de medidas que apunten a la preservación y reunificación 
de la familia, o a soluciones alternativas de cuidado a nivel nacional, tales como la 
adopción nacional y otras formas tradicionales de cuidado alternativo. 

 
4. La CE reconoce que la falta de recursos que impera en algunos Estados continúa 

siendo uno de los desafíos más grandes a la hora de poner en práctica el principio de 
subsidiariedad, por lo que insta a los Estados a brindar asistencia a otros Estados con 
miras al mejoramiento de los sistemas nacionales de protección de niños. Ha de 
procurarse que la manera en que se ofrece o solicita dicho apoyo no ponga en riesgo 
la integridad del procedimiento de adopción internacional, por ejemplo si se generara 
dependencia con respecto a los ingresos provenientes de la adopción internacional.  

 
5. La CE reitera que la puesta en práctica del principio de subsidiariedad no debería 

“[dañar] involuntariamente al niño, retrasando indebidamente una solución 
permanente por medio de la adopción internacional”6. 

 
6. En referencia al artículo 35 del Convenio, la CE recuerda a los Estados contratantes 

que deben realizar los máximos esfuerzos para evitar demoras innecesarias durante 
todas las etapas del procedimiento de adopción internacional y, a la vez, respetar las 
salvaguardias del Convenio7. En todos los casos en que sea posible, se alienta el uso 
de los medios de comunicación modernos para acelerar el procedimiento8. 

 
7. La CE reafirma las ventajas de convertirse en Parte del Convenio de 5 de octubre de 

1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros (Convenio sobre Apostilla) con miras a evitar las demoras innecesarias 
en la adopción internacional9. 

 
8. Se alienta a los Estados de origen a comunicar, a través de sus Autoridades Centrales, 

los límites que impongan en cuanto al número y al tipo de solicitudes de adopción 
internacional que aceptan, en función de la cantidad y del perfil de los niños 
adoptables a nivel internacional en su territorio. Los Estados de recepción deberían 
respetar los límites que se establezcan. Además, aun cuando no se hayan establecido 
estos tipos de límites, el número y el tipo de solicitudes que se envían a los Estados 
de origen deberían corresponderse con el número y el perfil de los niños destinados 
a la adopción internacional de ese Estado. 

                                                 
3 C&R N° 32, 33 y 34 de la CE de 2010. 
4 Preámbulo y art. 4(1)(b) del Convenio. 
5 Art. 1(a) del Convenio. 
6 Párrafo 48 de “La puesta en práctica y el funcionamiento del Convenio de La Haya  de 1993 sobre adopción 
internacional: Guía de Buenas Prácticas N° 1” (disponible en la dirección < www.hcch.net > en la “Sección 
Adopción Internacional”. Véase, en general, la sección 2.1.1 de la Guía. 
7 C&R N° 14 de la CE de 2005. 
8 C&R N° 16 de la CE de 2005. 
9 C&R N° 20 de la CE de 2005; C&R N° 42 de la CE de 2010. Véase, además, la Sección Apostilla en el sitio web 
de la Conferencia de La Haya (< www.hcch.net >). 

http://www.hcch.net/upload/adoguide_s.pdf
http://www.hcch.net/upload/adoguide_s.pdf
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=37
http://www.hcch.net/
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9. La CE reconoce la importancia del papel que juegan los organismos acreditados en el 

procedimiento de adopción internacional en muchos Estados contratantes, y los 
desafíos que deben enfrentar estos organismos ante los cambios en el panorama de 
la adopción internacional. 
 
 

La adopción internacional de los niños con necesidades especiales 
 
10. La CE reconoce que hoy en día el número de niños con necesidades especiales 

adoptados a nivel internacional va en aumento y que es esencial brindar soluciones 
a los desafíos que ello conlleva. 

 
11. La CE recomienda que: 

a. el principio de subsidiariedad del Convenio también se aplique a los niños con 
necesidades especiales y que, como una prioridad, se promueva la adopción de 
medidas tendentes a brindar apoyo a las familias biológicas acerca del cuidado 
de un niño con necesidades especiales; 

b. los niños con necesidades especiales que necesiten una colocación alternativa 
deberían ser evaluados de forma sistemática y periódica, para asegurar el 
estudio de adoptabilidad a nivel legal, médico y psico-social, y su revisión 
periódica. La evaluación de adoptabilidad psico-social y médica de estos niños 
reviste particular importancia. 

 
12. Respecto de los niños con necesidades especiales, la CE remarca con énfasis la 

necesidad de: 
a. llevar a cabo una evaluación de las necesidades específicas del niño, la cual es 

crucial en el procedimiento de asignación; 
b. asesorar y preparar al niño en función de su edad, grado de madurez y 

necesidades; 
c. seleccionar a los futuros padres adoptivos de una forma específica y 

proporcionarles preparación y asesoramiento obligatorios10, por ejemplo, sobre 
los servicios posteriores a la adopción disponibles; 

d. contar con un informe completo, exacto y actualizado del niño11 y de los futuros 
padres adoptivos12. El informe sobre los futuros padres adoptivos debería 
especificar claramente las características de los “niños que estarían en 
condiciones de tomar a su cargo”13, así como la preparación y el asesoramiento 
que hayan recibido; 

e. que el procedimiento de asignación sea realizado por un grupo de profesionales 
de distintas disciplinas; y 

f. brindar asistencia profesional a los futuros padres adoptivos cuando toman su 
decisión con respecto a la propuesta de adopción, así como también durante la 
etapa de seguimiento de la adopción. 
 

13. La CE expresa con agrado su apoyo al trabajo del Servicio Social Internacional con 
respecto a los niños con necesidades especiales, en especial la posibilidad de usar 
libros de vida14 para estos niños. 

 
14. La CE recomienda que los organismos acreditados para la adopción adquieran y/o 

tengan acceso a conocimientos especializados sobre la adopción internacional de 
niños con necesidades especiales. 

 
  

                                                 
10 C&R N° 12 y 13 de la CE de 2005; C&R N° 8 y 9 de la CE de 2010. 
11 Art. 16(1)(a) del Convenio. Véanse además las C&R N° 12 y 13 de la CE de 2000. 
12 Art. 15(1) del Convenio. Véase además la C&R N° 14 de la CE de 2000. 
13 Articulo 15(1) del Convenio. 
14 Servicio Social Internacional, libros de vida de los niños, My story, 2014. 
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Formularios modelo 
 
15. La CE recibe con agrado los trabajos realizados sobre los formularios modelo que 

figuran en los Anexos 1 a 4 del Documento Preliminar N° 5 porque proporcionan 
orientaciones útiles con respecto al contenido recomendado para los informes de los 
artículos 15 y 16, el informe de seguimiento de la adopción y la declaración de 
consentimiento del niño a la adopción internacional15. Recomienda que continúen los 
trabajos y, a estos efectos, invita a los Estados contratantes, a los Miembros de la 
Conferencia de La Haya, y a los Estados y organizaciones representados en la 
Comisión Especial, a enviar comentarios por escrito sobre los borradores actuales. A 
la luz de los comentarios que se reciban, la Oficina Permanente evaluará si se debería 
convocar un grupo de trabajo para finalizar el trabajo. 

 
16. La CE invita a la Oficina Permanente a elaborar formularios modelo sobre: 

a. los acuerdos que surgen del articulo 17(c); 
b. el certificado de conformidad que se debe expedir luego de la conversión de la 

adopción conforme al artículo 27. 

También se remitirá un borrador de estos formularios modelo a las partes 
mencionadas en el apartado 15 para que envíen sus comentarios por escrito. Si se 
convoca un grupo de trabajo, éste se encargará de finalizar los formularios de ser 
necesario. 
 

17. A los fines de garantizar armonía y coherencia con los formularios nuevos, la CE invita 
a la Oficina Permanente a actualizar los formularios existentes16 consultando con las 
partes mencionadas en el apartado 15 y, de ser necesario, con el grupo de trabajo. 

 
 
Seguimiento a la adopción 
 
18. La CE reconoce que los servicios de seguimiento de la adopción son esenciales y que 

deberían tener en cuenta el hecho de que la adopción es de por vida. Se alienta a los 
Estados a desarrollar servicios especializados de seguimiento de la adopción, además 
de los servicios generales con los que ya cuentan. 

 
19. La CE reconoce que realizar adecuadamente las evaluaciones, la preparación, los 

informes, la asignación y el seguimiento de la adopción, tanto del niño como de los 
futuros padres adoptivos, reduce el riesgo de que las adopciones internacionales 
fracasen. 
 

20. La CE alienta a los Estados a considerar ratificar o adherirse al Convenio de 19 de 
octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños (en adelante, el “Convenio de La Haya de 1996”), en vista 
del importante papel que el mismo desempeña en la optimización de las relaciones 
de cooperación con miras a proteger a los niños en diversas situaciones, en especial 
luego del fracaso de las adopciones internacionales17. 

 
21. La CE recomienda que se incorpore, en el asesoramiento y la preparación de los 

futuros padres adoptivos, la posibilidad de que el niño investigue sus orígenes. 
Cuando el niño o el adulto adoptado realiza dicha búsqueda, se recomienda que 
cuente con el apoyo de profesionales en todo momento18.  

 

                                                 
15 C&R N° 7 y 18 de la CE de 2005. 
16 C&R N° 5 y 13 de la CE de 2000; C&R N° 6 de la CE de 2005. 
17 C&R N° 22 de la CE de 2000, C&R N° 21 de la CE de 2005; C&R N° 41 de la CE de 2010. 
18 C&R N° 29 de la CE de 2010. 
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Globalización y movilidad internacional: la residencia habitual y el ámbito de 
aplicación del Convenio19 
 
22. Con miras a asegurar que el Convenio se aplique a todas las adopciones 

comprendidas en su ámbito de aplicación20, la CE reconoce la necesidad de: 
a. promover criterios coherentes, en base a los objetivos del Convenio, para la 

determinación de la residencia habitual en los Estados contratantes, incluso 
unificar lo que se entiende de los factores que se deben tener en cuenta al 
determinar la residencia habitual; 

b. promover la capacitación de las autoridades u organismos judiciales y 
administrativos en los Estados contratantes con respecto a la determinación de 
la residencia habitual y al ámbito de aplicación del Convenio; 

c. tomar medidas para concientizar al público en general sobre lo que es la 
adopción internacional según el Convenio. 

 
23. Para los casos en que la residencia habitual de los futuros padres adoptivos no esté 

clara, la CE confirma la C&R N° 13 de la CE de 2010, y recomienda además que la 
Autoridad Central involucrada consulte, con celeridad,  con las Autoridades Centrales 
de los otros Estados contratantes involucrados antes de asesorar a los futuros padres 
adoptivos o de comunicarles su decisión. 

 
24. La CE expresa su preocupación con respecto a informaciones que indican que hay 

personas que se trasladan, o que se trasladan con un niño, fuera del territorio de un 
Estado contratante para realizar una adopción nacional en otro Estado contratante 
con intenciones claras de eludir las disposiciones del Convenio. La CE invita a los 
Estados contratantes a estudiar detenidamente las circunstancias que explican la 
presencia de los futuros padres adoptivos y/o del niño en ese Estado cuando 
examinan las solicitudes de los futuros padres adoptivos para adoptar a nivel 
nacional. 

 
25. La CE acoge con agrado el Documento Preliminar N° 4 de abril de 2015, 

“Globalización y movilidad internacional: la residencia habitual y el ámbito de 
aplicación del Convenio de 1993”, por sus valiosas orientaciones sobre el ámbito de 
aplicación del Convenio y los criterios de determinación de la residencia habitual. 
Recomienda que la Oficina Permanente revise el documento teniendo en cuenta: (1) 
los intercambios durante de la reunión de la CE; y (2) todos los comentarios que 
envíen los Estados contratantes, los Miembros de la Conferencia de La Haya, y los 
Estados y las organizaciones que cuentan con representación en la Comisión Especial. 
Además, la CE recomienda que la versión definitiva del documento se cuelgue en el 
sitio web de la Conferencia de La Haya.  

 
 
Cuestiones específicas en cuanto a la cooperación 
 
26. La CE reconoce la importancia de los esfuerzos por continuar y ampliar la relación de 

cooperación y asistencia entre Estados con respecto a la puesta en práctica y al 
funcionamiento del Convenio21. Acoge con satisfacción los resultados positivos que 
comunicaron los Estados que se vieron beneficiados por estas relaciones de 
cooperación. 

 
27. La CE recibe con agrado el aumento en las relaciones de cooperación horizontal22 

entre Estados de origen, así como en las relaciones de cooperación a nivel regional y 
multilateral, con miras a mejorar el funcionamiento del Convenio. 

 

                                                 
19 C&R N° 11, 12 y 13 de la CE de 2010. 
20 Art. 2 del Convenio. 
21 C&R N° 10 de la CE de 2000; C&R N° 6 de la CE de 2010. 
22 Véase el capítulo 12.4 de la Acreditación y organismos acreditados para la adopción: Guía de Buenas 
Practicas N° 2, disponible en < www.hcch.net > en la “Sección Adopción Internacional”. 

http://www.hcch.net/upload/adoguide2es.pdf
http://www.hcch.net/upload/adoguide2es.pdf
http://www.hcch.net/
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28. La CE recuerda el importante papel que juega el ICATAP en la puesta en práctica y 
el funcionamiento efectivos del Convenio, e insta a los Estados a continuar brindando 
su apoyo al programa23. 

 
29. Con el objeto de brindar apoyo a los Estados que consideran convertirse en Parte del 

Convenio, la CE recomienda que la Oficina Permanente elabore una herramienta para 
proporcionar orientaciones prácticas para asistirlos con respecto a su marco jurídico 
en materia de adopción. 

 
 
La kafala y la adopción24 
 
30. La CE recomienda que se debata la kafala, como una medida de protección del niño, 

en la próxima reunión de la CE sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La 
Haya de 1996. Recomienda además que se considere su inclusión en el orden del día 
de la cuarta Conferencia judicial de Malta sobre cuestiones transfronterizas del 
Derecho de familia (parte del “Proceso de Malta”25). 

 
 
Adopción abierta 
 
31. La CE precisa que, cuando la legislación interna no lo prohíbe, y después de la 

asignación realizada por profesionales26, el contacto entre el adoptado y la familia 
biológica puede resultar favorable en algunos casos. A efectos de maximizar los 
beneficios y minimizar los riesgos de este contacto, se debería brindar apoyo 
profesional para preparar a las partes, así como también para asistirlas durante y 
después del contacto. El interés superior del niño adoptado, así como sus deseos, 
deberían determinar la naturaleza del contacto.  
 
 

Adopción intrafamiliar (“adopciones por parientes”)27 
 
32. Con respecto a la adopción intrafamiliar, la CE: 

a. recuerda que las adopciones intrafamiliares están comprendidas en el ámbito 
del Convenio; 

b. resalta la necesidad garantizar el respeto de las salvaguardias del Convenio, en 
particular, en el asesoramiento y en la preparación de los futuros padres 
adoptivos; 

c. reconoce que el procedimiento de asignación podría adaptarse a las 
características específicas de la adopción intrafamiliar; 

d. recomienda evaluar la motivación de cada una de las partes para determinar si 
el niño realmente necesita esa adopción; 

e. reconoce que es necesario evaluar la situación particular de cada niño en lugar 
de asumir de forma automática que, ya sea una solución de acogimiento a nivel 
nacional o un acogimiento intrafamiliar, es lo más conveniente según el interés 
superior del niño. 

 
 
Cuestiones procesales específicas 
 
33. La CE reconoce el estudio realizado por Suecia titulado “Commission Concerning 

Bilateral Agreements on Intercountry Adoption Report to the Government”. 
 

                                                 
23 C&R N° 32, 33 y 34 de la CE de 2010. 
24 C&R N° 22 de la CE de 2000; C&R N° 21 de la CE de 2005; C&R N° 41 de la CE de 2010. 
25 Véase además la “Sección Sustracción de Niños” del sitio web de la Conferencia de La Haya 
(< www.hcch.net >), “Seminarios judiciales sobre la protección internacional de niños”, luego “el Proceso de 
Malta”. 
26 Véase el art. 29 del Convenio. 
27 C&R N° 11 y 12 de la CE de 2010. 

http://mia.eu/Documents/Report%20to%20Swedish%20Government%20March%202015%20-%20Commission%20conc%20bilateral%20agreements%20on%20intercountry%20adoption.pdf
http://mia.eu/Documents/Report%20to%20Swedish%20Government%20March%202015%20-%20Commission%20conc%20bilateral%20agreements%20on%20intercountry%20adoption.pdf
http://www.hcch.net/
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34. La CE solicita que la Oficina Permanente supervise la práctica relativa a los acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 39(2) del Convenio y a aquellos otros acuerdos 
celebrados por Estados contratantes sobre cuestiones de procedimiento, cooperación 
o administración. Con este propósito, alienta a los Estados contratantes a enviar 
ejemplos de estos acuerdos o arreglos a la Oficina Permanente. 

 
35. La CE resalta el riesgo de que la proliferación de los acuerdos bilaterales celebrados 

con Estados no contratantes podría disuadir a esos Estados no contratantes de 
convertirse en Parte del Convenio28. 

 
36. En cuanto al artículo 23 del Convenio29, la CE resalta la importancia de: 

a. designar con claridad a las autoridades competentes para expedir los 
certificados conforme al artículo 23 y mantener esta información 
actualizada; 

b. expedir estos certificados automáticamente después de la decisión de 
adopción de conformidad con el Convenio cuando sea posible; 

c. extender el original del certificado del artículo 23 a los padres adoptivos sin 
demora y, al mismo tiempo, remitir una copia de dicho certificado a las 
Autoridades Centrales de ambos Estados contratantes;  

d. utilizar el “formulario modelo del certificado de conformidad de la adopción 
internacional” para promover practicas coherentes; y 

e. cooperar para subsanar la situación en los casos en que un certificado 
conforme al artículo 23 esté incompleto o presente errores. 
 

37. La CE recuerda a los Estados contratantes que no pueden imponerse procedimientos 
adicionales como condición para el reconocimiento30. 

 
 

Nuevas tecnologías, en especial los medios sociales31 
 
38. La CE reconoce que las nuevas tecnologías: 

a. han mejorado el procedimiento de adopción internacional, en particular al 
facilitar las comunicaciones entre los diferentes actores y al permitir acelerar el 
procedimiento32. Recomienda que los Estados contratantes consideren 
escanear y enviar los documentos por correo electrónico, y que luego envíen 
los documentos originales por los medios tradicionales si fuera necesario; 

b. pueden resultar una herramienta muy útil en el procedimiento de asignación 
(por ej., utilizar videos cortos de los niños); y 

c. pueden facilitar el contacto entre los futuros padres adoptivos y el niño luego 
de la asignación. Se destaca al respecto la necesidad de proporcionar apoyo 
adecuado. 

 
39. La CE reconoce la necesidad de crear conciencia acerca de los riesgos relacionados 

con la utilización de nuevas tecnologías, entre ellas los medios sociales, y alienta a 
capacitar a los profesionales y educar a las familias. 

 
40. La CE expresa su preocupación respecto de la divulgación de datos personales 

sensibles a través de las nuevas tecnologías, especialmente en el caso de los niños. 
Recomienda que los Estados contratantes adopten medidas adecuadas para proteger 
los datos personales y, en referencia a este tema, les recuerda el artículo 31 del 
Convenio. 

                                                 
28 C&R N° 11 de la CE de 2000; C&R N° 19 de la CE de 2005; C&R N° 36 y 37 de la CE de 2010. 
29 C&R N° 2(h), 17, 18 y 19 de la CE de 2000; C&R N° 15, 16 y 17 de la CE de 2010. 
30 C&R N° 18 de la CE de 2010. 
31 C&R N° 16 de la CE de 2005. 
32 Véase el art. 35 del Convenio. 
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Los aspectos económicos de la adopción internacional33 
 
41. La CE recibe con agrado las herramientas elaboradas hasta el momento por el Grupo 

de expertos sobre los aspectos económicos de la adopción internacional (la 
Terminología adaptada, la Nota, la Lista recapitulativa de buenas prácticas y las 
Tablas sobre costes34) y reconoce su valor práctico. 
 

42. La CE insta a los Estados contratantes: 
− a completar las Tablas sobre costes35 lo más pronto posible; 
− a publicarlas en el sitio web de su Autoridad Central; y 
− a proporcionar a la Oficina Permanente un enlace para su publicación en el sitio 

de la Conferencia de La Haya.  

Además, o en alternativa, un Estado contratante puede solicitar a la Oficina 
Permanente que se publiquen sus tablas completas en el sitio web de la Conferencia 
de La Haya. 

 
43. La CE recomienda que el Grupo de expertos sobre los aspectos económicos de la 

adopción internacional continúe su trabajo con respecto al “Proyecto de encuesta a 
familias adoptivas sobre los aspectos económicos de la adopción internacional”36. 
 
 

La prevención y la lucha contra las prácticas ilícitas37 
 
44. La CE expresa su satisfacción en cuanto al diálogo franco y abierto que se mantuvo 

sobre la prevención y la lucha contra las prácticas ilícitas, y sobre la comunicación de 
las buenas prácticas en esta materia. Resalta que la cooperación y la colaboración 
entre los Estados es esencial en la prevención de las prácticas ilícitas38. 

 
45. La CE recomienda que el Grupo de trabajo sobre la prevención y la lucha contra las 

prácticas ilícitas retome sus actividades. Señala que Estados Unidos de América se 
ofreció para coordinar las actividades del Grupo e invita a los Estados a comunicar a 
la Oficina Permanente su intención de integrarse al mismo. 
 

46. La CE hace referencia a las C&R N° 22 y 23 de la CE de 2010 y recuerda que las 
adopciones privadas e independientes no son compatibles con el Convenio39, por lo 
cual insta a los Estados contratantes a avanzar hacia la eliminación de este tipo de 
adopciones. 

 
47. La CE hace referencia al párrafo 20 que figura más arriba y señala la importancia del 

Convenio de La Haya de 1996 en la optimización de las relaciones de cooperación 
con miras a proteger a los niños, en especial a los niños que son objeto de trata40. 

 
 

 
 
                                                 
33 C&R N° 6 a 10 de la CE de 2000; C&R N° 2 y 5 de la CE de 2005; C&R N° 4 y 14 de la CE de 2010. 
34 Todos estos documentos se encuentran disponibles en la “Sección Adopción Internacional” del sitio web de la 
Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >, en “Grupo de expertos sobre los aspectos económicos de la adopción 
internacional”. 
35 “Tablas de costes asociados a la adopción internacional”, disponible en la “Sección Adopción Internacional” del 
sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >, en “Grupo de expertos sobre los aspectos económicos 
de la adopción internacional”. 
36 Doc. Prel. N° 6 de junio de 2015, “Proyecto de encuesta a familias adoptivas sobre los aspectos económicos de 
la adopción internacional”. 
37 C&R N° 1 y 2 de la CE de 2010. 
38 C&R N° 10 de la CE de 2005. 
39 Ver además la C&R N° 24 de la CE de 2010. 
40 C&R N° 22 de la CE de 2000; C&R N° 21 de la CE de 2005; C&R N° 41 de la CE de 2010. 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6310&dtid=63
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6310&dtid=63
http://www.hcch.net/upload/wop/tables33fa2015_es.pdf
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6310&dtid=63
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6310&dtid=63
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015pd06es.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015pd06es.pdf
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Transmisión de información, incluso de estadísticas 
 

48. Se alienta a todos aquellos Estados que aún no hayan completado la versión revisada 
(de 2014) del Perfil de País (para Estados de recepción y/o Estados de origen según 
corresponda) a que los envíen lo antes posible. 

 
49. Una vez por año, se requiere que los Estados contratantes: 

a. envíen sus estadísticas relativas a la adopción internacional a la Oficina 
Permanente mediante los formularios que figuran en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya41; 

b. se aseguren de que su Perfil de País esté actualizado y completo y que, de ser 
necesario, envíen una versión revisada a la Oficina Permanente42. 

Al respecto, la Oficina Permanente continuará enviando un recordatorio anual a los 
Estados contratantes. 
 
 

Declaración presentada por las delegaciones de África presentes en la reunión 
 

50. La CE acoge con beneplácito la “Declaración sobre la necesidad de crear un marco 
común para las adopciones de niños en África” (en inglés y francés) presentada por 
las delegaciones de África presentes en la reunión de la CE. La declaración resalta los 
desafíos que enfrentan los Estados africanos en relación con la adopción 
internacional, afirma la necesidad de contar con un marco común para la reflexión, 
la adopción de medidas, el intercambio de experiencias y el seguimiento de las 
actividades emprendidas con respecto al procedimiento de adopción en África, e insta 
a proceder con los trabajos en la materia. Destaca, además, las ventajas que 
obtienen los Estados de África gracias al apoyo de los Estados contratantes al 
Convenio y el de otros socios técnicos y económicos.   
 

 
Ceremonia para los Estados contratantes y Miembros nuevos 
 
51. Además la CE presencia y recibe con agrado: 

a. el depósito del instrumento de aceptación del Estatuto de la Conferencia de La 
Haya por parte del Principado de Andorra, que se convierte así en el Miembro 
número 80 de la Conferencia de La Haya; 

b. el depósito, por parte de Zambia y Costa de Marfil, de sus respectivos 
instrumentos de adhesión al Convenio, que ahora cuenta con 95 Estados 
contratantes. 

c. la firma y el depósito, por parte de la Unión Europea, del instrumento de 
aprobación del Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de 
Foro, que entrara en vigor el 1 de octubre de 2015; y 

d. la firma de Argentina del Convenio de La Haya de 1996. 

                                                 
41 < www.hcch.net > en la “Sección Adopción Internacional”, luego “Estadísticas anuales de adopción”. Véase 
además C&R N° 21 de la CE de 2000; N° 9 de 2005 y N° 30 y 31 de 2010.  
42 C&R N° 7 de la CE de 2010. 

http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015wd06en.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015wd06fr.pdf
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=32&cid=69

