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Conclusiones y recomendaciones de la segunda reunión de la Comisión especial 
para la revisión del 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 

17-23 DE SEPTIEMBRE DE 2005 
 
Guía de Buenas Prácticas 
 
1 La Comisión especial apoya en términos generales la Guía de buenas prácticas 
sobre Implementación del Convenio de 1993, preparado por la Oficina Permanente, y le 
solicita que con la asistencia de un grupo de expertos designados por la Comisión 
especial, revise el Borrador en función de los comentarios efectuados en la Comisión 
especial sobre los cuales existió consenso, y, en particular, añada las referencias 
adecuadas para cubrir la situación de los niños con necesidades especiales. El texto 
revisado deberá ser enviado para sus comentarios / aprobación a los Estados 
Contratantes, Estados Miembros de la Conferencia de La Haya y organismos 
representados en la Comisión especial. Una vez que exista consenso, la Oficina 
Permanente preparará el texto para su publicación. La Oficina Permanente está 
autorizada, al preparar la Guía de buenas prácticas para su publicación, a hacer los 
cambios de carácter editorial, cuando ello fuera necesario, para actualizar cualquier 
información fáctica contenida en la Guía y determinar la presentación del material 
contenido en la Guía, siempre que ello no implique ningún cambio en sustancia o énfasis.  

 
2 La Comisión especial recomienda que la Oficina Permanente, en consulta con los 
Estados Contratantes y organizaciones no gubernamentales, recopile información sobre 
temas que incluyan, inter alia, los aspectos financieros de la adopción internacional, 
informes sobre los futuros padres adoptivos, sobre la preparación de los futuros padres 
adoptivos, e informes post-adopción, con miras a un posible desarrollo de futuras partes 
de la Guía de buenas prácticas. 
 
 
Designación de Autoridades centrales, otras autoridades y organismos dentro del 
Convenio 
 
3 La Comisión especial reitera la Recomendación No2 de la Comisión especial de 
noviembre / diciembre de 2000, y subraya, en particular, la importancia de designar sin 
demora las Autoridades centrales: 
 
 “2 Las siguientes recomendaciones pretenden mejorar las comunicaciones 

en el marco del Convenio, así como la comprensión de la forma en que el 
Convenio opera en los distintos Estados contratantes: 

 
 a) La designación de las Autoridades centrales, requerida por el artículo 13, 

así como sus datos de contacto, deben ser comunicados a la Oficina 
Permanente no más tarde que en la fecha de entrada en vigencia del 
Convenio en el respectivo Estado. 

 
 b) Dicha comunicación deberá, informar también de cualquier otra 

autoridad pública (incluyendo sus datos de contacto) que cumpla 
funciones asignadas a las Autoridades centrales bajo los artículos 8 y 9, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 y el párrafo 274 del Informe 
Explicativo del Convenio de G. Parra-Aranguren (Proceedings of the 
Seventeenth Session (1993), Tome II, Adoption – co-operation, página 
591). 

 
c) Se deberá explicar la extensión de las funciones de las Autoridades 

centrales y de las mencionadas Autoridades públicas. 
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 d) La designación de los organismos acreditados, requerida por el artículo 

13, así como sus datos de contacto, deberán comunicarse a la Oficina 
Permanente al momento de la acreditación. 

 
 e) Cuando un organismo acreditado en un Estado contratante, conforme al 

artículo 12, fuera autorizado a actuar en otro Estado contratante, tal 
autorización deberá ser comunicada a la Oficina Permanente por las 
autoridades competentes de ambos Estados sin demora. 

 
 f) La extensión de las funciones de los organismos acreditados también 

deberán ser explicadas. 
 
 g) Toda la información antes mencionada deberá encontrarse actualizada y 

la Oficina Permanente deberá ser informada inmediatamente de 
cualquier cambio, incluyendo, en especial, cualquier suspensión de la 
acreditación o autorización para actuar. 

 
h) También deberán encontrarse actualizadas las designaciones de 

autoridades competentes, conforme al artículo 23, para certificar que una 
adopción ha sido efectuada en conformidad con el Convenio.” 

 
 
Acreditación 
 
4 La Comisión especial recomienda que la Oficina Permanente continúe recopilando 
información de los distintos Estados contratantes, relacionada con la acreditación, con 
miras al desarrollo de una futura parte de la Guía de buenas prácticas, que trate la 
cuestión de la Acreditación. La experiencia de las Organizaciones no gubernamentales en 
este campo se debe tomar en cuenta. Tal información debe incluir aspectos financieros y 
ser considerada para el desarrollo de una serie de criterios de acreditación modelo.  
 
5 La Comisión especial reitera las Recomendaciones Nos 6 - 9 de la Comisión 
especial de noviembre / diciembre de 2000: 
 
 “6 Los requisitos de acreditación para agencias que presten servicios de 

adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que 
indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control 
financiero interno, así como auditoria externa. Se exigirá a los organismos 
acreditados que mantengan estados contables, para ser sometidos a la 
supervisión de la autoridad, incluyendo una declaración detallada de los 
costes y gastos promedio asociados con las distintas categorías de 
adopciones.  

 
 7 A los futuros padres adoptivos, se les deberá proveer con antelación de 

una lista detallada de los costes y gastos, que probablemente resultan del 
proceso de adopción. Las autoridades y agencias de los Estados de recepción 
y de los Estados de origen deberán cooperar, para asegurar que esta 
información esté disponible.  

 
 8 La información concerniente a los costes, gastos y honorarios que 

cobran las distintas agencias por la provisión de los servicios de adopción 
internacional debe ser puesta a disposición del público.  

 
 9 No deben buscarse, ofrecerse, ni efectuarse donaciones por parte de los 

futuros padres adoptivos a los organismos involucrados en el proceso de 
adopción.” 
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Recopilación y difusión de la información 
 
6 La Comisión especial reitera el uso del Formulario Modelo - Informe Médico del Niño 
y señala la utilidad del anexo a este formulario que se propuso en el Documento de 
Trabajo No 6, págs. 8-9, en particular para los casos de niños muy pequeños. 
 
7 La Comisión especial recomienda que la Oficina Permanente, en consulta con los 
Estados contratantes y organizaciones no gubernamentales, desarrolle un formulario 
modelo para el consentimiento del niño (Artículo 4(d)(3)), así como formularios modelo o 
protocolos, en relación con el funcionamiento de los artículos 15 y 16 del Convenio. 
 
8 A fin de ampliar el trabajo comenzado con el desarrollo del organigrama (Apéndice 
6 del Doc. prel. No 2), la Comisión especial invita a la Oficina Permanente, a recopilar 
información específica de los Estados contratantes, incluyendo, inter alia, 
procedimientos, direcciones de sitios de Internet y sobre cómo están divididas las 
distintas responsabilidades y tareas del Convenio entre las Autoridades Centrales, 
autoridades públicas, organismos acreditados y cualquier otro organismo o persona bajo 
el artículo 22(2). Esta información debe ser puesta a disposición en el sitio de Internet, 
de la Conferencia de La Haya.  
 
 
Estadísticas 
 
9 La Comisión especial acoge con agrado el desarrollo de los formularios borradores 
para la recopilación de información estadística de carácter general (Apéndice 5 del Doc. 
prel. No 2) y subraya la importancia de que los Estados Partes remitan anualmente 
estadísticas generales a la Oficina Permanente usando estos formularios. 
 
 
Cooperación y comunicación 
 
10 La Comisión especial resalta la importancia de mejorar la cooperación e intercambio 
de información entre Autoridades centrales, autoridades públicas, organismos 
acreditados y cualquier otro organismo o persona, conforme al artículo 22(2), en 
particular teniendo en miras la promoción de buenas prácticas y la lucha efectiva y 
sistemática contra cualquier procedimiento ilegal o poco ético previo a la adopción del 
niño. 
 
11 Se alenta a los Estados contratantes a generar y participar en reuniones regionales 
y/o bilaterales, para intercambiar información y buenas prácticas. 
 
12 La Comisión especial reconoce la importancia de que los Estados de origen envíen 
información a los Estados de recepción, en relación con las necesidades de los niños, 
para lograr una mejor identificación de los futuros padres adoptivos. 
 
13 La Comisión especial reconoce como cuestión de buena práctica, que las 
autoridades de los Estados de recepción cooperen con las autoridades de los Estados de 
origen, para que se comprendan mejor las necesidades de los niños en los Estados de 
origen.  

14 La Comisión especial recuerda a los Estados Partes del Convenio sus obligaciones, 
conforme al artículo 35, de actuar en forma rápida en el proceso de adopción y hace 
notar especialmente la necesidad de evitar demoras innecesarias para encontrar una 
familia permanente para el niño. 
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15 La Comisión especial recomienda que los Estados desalenten activamente los 
contactos directos entre los futuros padres adoptivos y las autoridades, en el Estado de 
origen, hasta que estén autorizados para ello. Excepcionalmente, dichos contactos 
podrían ser deseables en el momento oportuno, por ejemplo en el caso de niños con 
necesidades especiales. 

 
16 La Comisión especial recomienda el uso de sistemas de comunicación flexibles y 
eficientes, teniendo en cuenta, los avances en la tecnología, si estuvieran disponibles. 
 
 
Nacionalidad 
 
17 La Comisión especial recomienda que se le otorgue al niño en forma automática la 
nacionalidad de alguno de los padres adoptivos o del Estado de recepción, sin necesidad 
de que medie ninguna acción por parte de los padres adoptivos. Cuando ello no fuera 
posible, se alienta a los Estados de recepción para que provean la asistencia necesaria 
para asegurar que el niño obtenga tal ciudadanía. Las políticas de los Estados 
contratantes en relación con la nacionalidad del niño deberán considerar de importancia 
primordial evitar situaciones en que un niño adoptado se encuentre en situación de 
apatricidad. 
 
 
Informes posteriores a la adopción  
 
18 La Comisión especial recomienda a los Estados de recepción a incitar el cumplimiento 
de los requerimientos de informes posteriores a la adopción, de los Estados de origen; 
podría elaborarse un formulario modelo para este propósito. Igualmente, la Comisión 
especial recomienda a los Estados de origen, limitar el período en que requieren los 
informes posteriores a la adopción, como reconocimiento a la confianza mutua que resulte 
del marco de la cooperación del Convenio.  
 
 
Aplicación de los principios del Convenio a los países que no son partes del mismo 
 
19 La Comisión Especial reitera la Recomendación No 11 de la Comisión especial de 
noviembre / diciembre de 2000: 
 

“11 Reconociendo que el Convenio de 1993 se funda en principios 
universalmente aceptados y que los Estados Partes están “convencidos de la 
necesidad de adoptar medidas que garanticen  que las adopciones internacionales 
tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus 
derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico 
de niños”, la Comisión Especial recomienda a los Estados Partes, en la medida de lo 
posible, aplicar los estándares y salvaguardas del Convenio a los acuerdos de 
adopción internacional que efectúen con Estados que no formen parte del Convenio. 
Los Estados Partes deben también alentar a estos Estados a que con la mayor 
urgencia posible tomen las medidas necesarias, que pueden incluir la promulgación 
de legislación y la creación de una Autoridad Central, que posibiliten su adhesión o 
ratificación del Convenio. 

 
Otros Convenios 
 
20 La Comisión especial resalta la utilidad de conectar la aplicación del Convenio de La 
Haya de Adopción de 1993,con el Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, 
Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (el 
Convenio de la Apostilla). En vista del alto número de documentos públicos incluidos en 
un proceso tipo de adopción, la Comisión especial recomienda que los Estados Parte del 
Convenio de Adopción, que no lo sean del Convenio de la Apostilla, consideren la 
posibilidad de formar parte de este último. 
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21 La Comisión especial reconoce la necesidad de considerar la mejor manera de 
mejorar la regulación de los distintos tipos de colocación internacional que no estén 
comprendidos dentro del ámbito del Convenio. En este contexto, se reconoció el valor del 
Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y 
medidas de protección de niños, en particular de su artículo 33. La Comisión especial 
también reconoce la referencia a este Convenio, en la importante Decisión del Comité de 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su Treinta y Siete Sesión, Niños carentes de 
cuidado parental, de octubre de 2004.  
 
 
Implementación del Convenio en Guatemala 
 
22 La Comisión especial: 
 
a) Reconoce la iniciativa del Gobierno de Guatemala, que resultó en la visita del 

Secretario General a Guatemala, desde el 31 de mayo al 3 de junio de 2005; 
 
b) Toma nota del Informe del Secretario General, de 15 de junio de 2005, en 

particular los “puntos de acción”1 (Doc. Trab. No 8) sobre los cuales surgió 
consenso durante la visita; 

 
c) Aprecia la presencia en la Comisión especial, de una delegación de alto nivel, de 

Guatemala, incluyendo a la Viceministra de Relaciones Exteriores; el Procurador 
General de la Nación (Autoridad central para el Convenio); los Presidentes de tres 
Comisiones Parlamentarias, y otros; 

 
d) Reconoce los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Guatemala, para 

alcanzar la completa implementación del Convenio; 
 
e) Insta a Guatemala a confirmar, con la mayor urgencia posible, los efectos jurídicos 

del Convenio en el marco de su ordenamiento jurídico interno, en forma consistente 
con las obligaciones internacionales de Guatemala bajo el Convenio; 

 
f) Habiendo escuchado la petición de apoyo efectuada por la delegación de Guatemala 

durante la Comisión especial, se insta a los Estados y a las Organizaciones 
internacionales representadas en esta Comisión especial a cooperar con el Gobierno 
de Guatemala en sus esfuerzos para lograr la completa implementación del 
Convenio. 

 
 

                                          
1 Los “puntos de acción’’ se refieren a los compromisos del Gobierno de Guatemala de (1) enviar una delegación 
de alto nivel a la Comisión Especial, (2) responder positivamente a una oferta hecha en el 2003 en 
representación de 13 Estados para prestar asistencia técnica a Guatemala en relación con la implementación 
del Convenio de 1993, (3) proponer al Congreso el retiro formal de las reservas efectuadas a los Artículos 11 y 
12 de el Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, las cuales fueron identificadas por la 
Corte Constitucional en su decisión del 13 de agosto de 2003 como razones para considerar que el Decreto 50-
2002, por el cual Guatemala había aprovado la adhesión al Convenio de 1993, era inconstitucional, y (4) tomar 
medidas urgentes para volver a remitir el Convenio de 1993 al Congreso para que éste confirme sus efectos 
legales dentro de Guatemala. 
 


	14 La Comisión especial recuerda a los Estados Partes del Convenio sus obligaciones, conforme al artículo 35, de actuar en forma rápida en el proceso de adopción y hace notar especialmente la necesidad de evitar demoras innecesarias para encontrar una familia permanente para el niño. 
	 15 La Comisión especial recomienda que los Estados desalenten activamente los contactos directos entre los futuros padres adoptivos y las autoridades, en el Estado de origen, hasta que estén autorizados para ello. Excepcionalmente, dichos contactos podrían ser deseables en el momento oportuno, por ejemplo en el caso de niños con necesidades especiales. 
	a) Reconoce la iniciativa del Gobierno de Guatemala, que resultó en la visita del Secretario General a Guatemala, desde el 31 de mayo al 3 de junio de 2005; 
	b) Toma nota del Informe del Secretario General, de 15 de junio de 2005, en particular los “puntos de acción”  (Doc. Trab. No 8) sobre los cuales surgió consenso durante la visita; 
	c) Aprecia la presencia en la Comisión especial, de una delegación de alto nivel, de Guatemala, incluyendo a la Viceministra de Relaciones Exteriores; el Procurador General de la Nación (Autoridad central para el Convenio); los Presidentes de tres Comisiones Parlamentarias, y otros; 
	d) Reconoce los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Guatemala, para alcanzar la completa implementación del Convenio; 
	e) Insta a Guatemala a confirmar, con la mayor urgencia posible, los efectos jurídicos del Convenio en el marco de su ordenamiento jurídico interno, en forma consistente con las obligaciones internacionales de Guatemala bajo el Convenio; 
	f) Habiendo escuchado la petición de apoyo efectuada por la delegación de Guatemala durante la Comisión especial, se insta a los Estados y a las Organizaciones internacionales representadas en esta Comisión especial a cooperar con el Gobierno de Guatemala en sus esfuerzos para lograr la completa implementación del Convenio. 
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