
 

 
Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 

País:   CHILE 
Año:   2001 

1a. Adopciones internacionales a los Estados partes del Convenio de La Haya 
 

3Edad y sexo del menor a adoptar
 

Ubicación del menor antes de la 
adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

# total de 
adopciones 
concluidas 
por año

# de 
menore

s 
entrega
dos a 
FPA

# de menores 
con 

necesidades 
especiales

Tiempo 
promedio 

que el menor 
transcurrió 

en custodia o 
esperando 

ser 
adoptado

Promedio del 
costo total de 

los servicios de 
adopción en el 

Estado de 
origen (en 

moneda local)

País 

1 4

Instituto Familia 
de 

acogida 

Familia 
de origen 

 
2

7
5

M F M F M F M F 

6     2 1 3    12,29 meses 6     Alemania 
18   1 4 4 2 5 1 1  11 meses 16  2    España 
12     3 4 4  1 1 6, 45 meses 6 6    Francia 
36    1 2 11 12 4 6 3 9, 7 meses 30  6    Italia 
12  1  3 5 1 1  1 8 11,24 meses 9  3   Noruega 

                 
84  1 1 8 16 19 25 5 9 12 10,14 meses 67 17   Totales/med

ias 

                                                 
1 El número de adopciones realizadas en el Estado de origen, por decreto o decisión de adopción. Si las adopciones de parientes se encuentran incluidas en el total, por favor 
indique en una nota aparte el total de estas adopciones, si fuera posible.  
2 El número de menores entregados a futuros padres adoptivos cuando la adopción no es realizada en el Estado de recepción.  
3 Si sus estadísticas nacionales se encuentran en otros grupos de edades, por favor indique, por ejemplo, si usted solo cuenta el número de niños menores de 5 años, usted debe 
combinar las 2 columnas que se refieren a niños de menores de un año y niños entre un y 4 años. 
4 El número de adopciones de menores con necesidades especiales. 
5 Calculado a partir del momento en que el menor ingresó a un instituto o bajo custodia, o a partir de la fecha en que la Autoridad central fue contactada por la primera vez a 
propósito de un menor que vivía al momento con su familia de origen y que necesitara de una colocación adoptiva. 
6 La ubicación del menor antes de la adopción: estas cantidades sólo deben referirse a los menores adoptados o entregados y no al número de menores en instituciones (que estén 
o no esperando ser adoptados). 
7 Los costos de viaje no deben ser incluidos en esta cantidad. 
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Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País:    CHILE 
Año:    2001 

1b. Adopciones internacionales a los Estados que no son partes al Convenio de La Haya8

 
Edad y sexo del menor a adoptar 

 
Ubicación del menor antes de la 

adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

País # total de 
adopciones 
concluidas 
por año9

 

# de 
menore

s 
entrega
dos a 

FPA10

M F M F M F M F 

# de menores 
con 

necesidades 
especiales 

Tiempo 
promedio que 

el menor 
transcurrió en 

custodia o 
esperando ser 

adoptado11

Instituto Familia 
de 

acogida 

Familia 
de origen 

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción en el 

Estado de origen 
(en moneda 

local)12

EE.UU 3     2  1   1 3,31 meses ¿ ¿   
Argentina 1      1     5,27 meses     

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totales/ 
medias 

4     2 1 1   1 4,29 meses     

                                                 
8 Algunas Autoridades centrales no cuenten o no pueden contar, o no tienen acceso a las estadísticas de las adopciones realizadas fuera del marco del Convenio de La Haya. Si 
usted no puede brindar estas estadísticas, por favor indíquelo en una nota a la Oficina Permanente, y si fuera posible, indique el nombre de la autoridad competente encargada de 
las adopciones fuera del marco del Convenio de La Haya. 
9 Si las adopciones de parientes están incluidas en el total, por favor indique en una nota aparte el total de este tipo de adopciones, si fuera posible.  
10 El número de menores entregados a futuros padres adoptivos cuando la adopción no es realizada en el Estado de recepción. 
11 Véase nota 13. 
12 Los costos de viaje no deben ser incluidos en esta cantidad. 



 

Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País:    CHILE 
Año:    2002 

1a. Adopciones internacionales a los Estados partes del Convenio de La Haya 
 

Edad y sexo del menor a adoptar15

 
 

Ubicación del menor antes de la 
adopción18

<1 1-4 5-9 >10 

# total 
de 
adopcion
es 
concluid
as por 
año

# de 
menores 

entregados 
a FPA

# de 
menores 

con 
necesida

des 
especial

es

Tiempo 
promedio que el 

menor 
transcurrió en 

custodia o 
esperando ser 

adoptado

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción en el 

Estado de origen 
(en moneda local)

País 

14

Instituto Familia 
de 

acogida 

Familia 
de origen  

13 16 17 19

 
M F M F M F M F 

2    1 1     2 O,27 meses 2    Alemania 
16    2 2 6 5  1 3 11,77 16    España 
11     1 4 6   2 3,55 meses 9 2   Francia 
35    1  12 9 7 5 1 8,06 meses 28 7   Italia 
12    4 5 2 1   7 11,64 meses 9 3   Noruega 
1     1     1 0,43 meses 1    Suecia 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

77    8 10 24 21 7 6 16 5,95 meses 65 12   Totales/ 
medias 

                                                 
13 El número de adopciones realizadas en el Estado de origen, por decreto o decisión de adopción. Si las adopciones de parientes se encuentran incluidas en el total, por favor 
indique en una nota aparte el total de estas adopciones, si fuera posible.  
14 El número de menores entregados a futuros padres adoptivos cuando la adopción no es realizada en el Estado de recepción.  
15 Si sus estadísticas nacionales se encuentran en otros grupos de edades, por favor indique, por ejemplo, si usted solo cuenta el número de niños menores de 5 años, usted debe 
combinar las 2 columnas que se refieren a niños de menores de un año y niños entre un y 4 años. 
16 El número de adopciones de menores con necesidades especiales. 
17 Calculado a partir del momento en que el menor ingresó a un instituto o bajo custodia, o a partir de la fecha en que la Autoridad central fue contactada por la primera vez a 
propósito de un menor que vivía al momento con su familia de origen y que necesitara de una colocación adoptiva. 
18 La ubicación del menor antes de la adopción: estas cantidades sólo deben referirse a los menores adoptados o entregados y no al número de menores en instituciones (que 
estén o no esperando ser adoptados). 
19 Los costos de viaje no deben ser incluidos en esta cantidad. 

Página 3 de 7 



 

Página 3 de 7 

Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País:    CHILE 
Año:    2003 

1b. Adopciones internacionales a los Estados que no son partes al Convenio de La Haya20

 
Edad y sexo del menor a adoptar 

 
Ubicación del menor antes de la adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

País # total de 
adopciones 
concluidas 
por año21

 

# de 
menores 

entregados 
a FPA22

M F M F M F M F 

# de 
menores 

con 
necesida

des 
especial

es 

Tiempo 
promedio que el 

menor 
transcurrió en 

custodia o 
esperando ser 

adoptado23

Instituto Familia 
de 

acogida 

Familia 
de origen 

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción en el 

Estado de origen 
(en moneda 

local)24

EE.UU 4     2 1   1  13,98 meses 3 1   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totales/ 
medias 

4     2 1   1  13,98 meses 3 1   

                                                 
20 Algunas Autoridades centrales no cuenten o no pueden contar, o no tienen acceso a las estadísticas de las adopciones realizadas fuera del marco del Convenio de La Haya. Si 
usted no puede brindar estas estadísticas, por favor indíquelo en una nota a la Oficina Permanente, y si fuera posible, indique el nombre de la autoridad competente encargada de 
las adopciones fuera del marco del Convenio de La Haya. 
21 Si las adopciones de parientes están incluidas en el total, por favor indique en una nota aparte el total de este tipo de adopciones, si fuera posible.  
22 El número de menores entregados a futuros padres adoptivos cuando la adopción no es realizada en el Estado de recepción. 
23 Véase nota 13. 
24 Los costos de viaje no deben ser incluidos en esta cantidad. 



 

Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País:    CHILE 
Año:    2003 

1a. Adopciones internacionales a los Estados partes del Convenio de La Haya 
 

Edad y sexo del menor a adoptar27

 
 

Ubicación del menor antes de la 
adopción30

<1 1-4 5-9 >10 

# total 
de 
adopcion
es 
concluid
as por 
año

# de 
menores 

entregados 
a FPA

# de 
menores 

con 
necesida

des 
especial

es

Tiempo 
promedio que el 

menor 
transcurrió en 

custodia o 
esperando ser 

adoptado

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción en el 

Estado de origen 
(en moneda local)

País 

26

Instituto Familia 
de 

acogida 

Familia 
de origen  

25 28 29 31

 
M F M F M F M F 

11    3 1 2 5   4 6,02 meses 8 3   Alemania 
10      4 5  1  12,97 meses 10    España 
17    2  6 8  1 1 11,11 meses 13 4   Francia 
39    2 1 15 12 4 5 5 7,17 meses 32 7   Italia 
10    4 3 2 1   8 6,32 meses 6 4   Noruega 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

87    11 5 29 31 4 7 18 8,72 meses 69 18   Totales/ 
medias 

                                                 
25 El número de adopciones realizadas en el Estado de origen, por decreto o decisión de adopción. Si las adopciones de parientes se encuentran incluidas en el total, por favor 
indique en una nota aparte el total de estas adopciones, si fuera posible.  
26 El número de menores entregados a futuros padres adoptivos cuando la adopción no es realizada en el Estado de recepción.  
27 Si sus estadísticas nacionales se encuentran en otros grupos de edades, por favor indique, por ejemplo, si usted solo cuenta el número de niños menores de 5 años, usted debe 
combinar las 2 columnas que se refieren a niños de menores de un año y niños entre un y 4 años. 
28 El número de adopciones de menores con necesidades especiales. 
29 Calculado a partir del momento en que el menor ingresó a un instituto o bajo custodia, o a partir de la fecha en que la Autoridad central fue contactada por la primera vez a 
propósito de un menor que vivía al momento con su familia de origen y que necesitara de una colocación adoptiva. 
30 La ubicación del menor antes de la adopción: estas cantidades sólo deben referirse a los menores adoptados o entregados y no al número de menores en instituciones (que 
estén o no esperando ser adoptados). 
31 Los costos de viaje no deben ser incluidos en esta cantidad. 
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Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País ___CHILE__________ 

Año    2001______ 
1c. Adopciones nacionales 

 
Edad y sexo del menor a adoptar 

 
Localización del menor antes 

de la adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

 # total de 
adopcion
es 
concluid
as por 
año32

 

 # de 
menores 
en otras 

formas de 
colocació

n 
permanent

e33

M F M F M F M F 

Número 
de 

menores 
con 

necesidad
es 

especiales 

Tiempo promedio que el 
menor transcurrió en 

custodia o esperando ser 
adoptado34

 
En custodia    En Espera 

 

Institut
o 

Fami
lia de 
acogi

da 

Familia 
de 

origen 

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción (en 

moneda local) 

 510  154 156 73 59 36 24 1 7 39 11.08             3.58 467 43   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totales/
medias 

510  154 156 73 59 36 24 1 7 39 11.08            3.58 467 43   

 

                                                 
32 Si las adopciones de parientes están incluidas en el total, por favor indique en una nota aparte el total de este tipo de adopciones, si fuera posible. 
33 El número de menores para los que se haya encontrado otra forma de colocación permanente, excluyendo la adopción.  
34 Calculado a partir del momento en que el menor ingresó a un instituto o a una familia de acogida. 
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Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País ___CHILE__________ 

Año    2002______ 
1c. Adopciones nacionales 

 
Edad y sexo del menor a adoptar 

 
Localización del menor antes 

de la adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

 # total de 
adopcion
es 
concluid
as por 
año35

 

 # de 
menore

s en 
otras 

formas 
de 

colocaci
ón 

permane
nte36

M F M F M F M F 

Número 
de 

menore
s con 

necesid
ades 

especial
es 

Tiempo promedio que el 
menor transcurrió en 

custodia o esperando ser 
adoptado37

 
En custodia    En Espera 

 

Instituto Fami
lia de 
acogi

da 

Familia 
de 

origen 

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción (en 

moneda local) 

 480  79 88 120 110 35 26 10 12 45 18.9             5.66 452 28   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totales/
medias 

480  79 88 120 110 35 26 10 12 45 18.09            5.66 452 28   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Si las adopciones de parientes están incluidas en el total, por favor indique en una nota aparte el total de este tipo de adopciones, si fuera posible. 
36 El número de menores para los que se haya encontrado otra forma de colocación permanente, excluyendo la adopción.  
37 Calculado a partir del momento en que el menor ingresó a un instituto o a una familia de acogida. 
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Estadísticas anuales sobre adopción para los Estados de origen 
País ___CHILE__________ 

Año    2003______ 
1c. Adopciones nacionales 

 
Edad y sexo del menor a adoptar 

 
Localización del menor antes 

de la adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

 # total de 
adopciones 
concluidas 
por año38

 

 # de 
menore

s en 
otras 

formas 
de 

colocaci
ón 

permane
nte39

M F M F M F M F 

Número 
de 

menore
s con 

necesid
ades 

especial
es 

Tiempo promedio que el 
menor transcurrió en 

custodia o esperando ser 
adoptado40

 
En custodia    En Espera 

 

Instituto Fami
lia de 
acogi

da 

Familia 
de 

origen 

Promedio del 
costo total de los 

servicios de 
adopción (en 

moneda local) 

 445  86 87 101 122 13 29 4 3 51 27.8             6.67 428 17   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Tot
ales
/me
dias 

445  86 87 101 122 13 29 4 3 51 27.80            6.67 428 17   

 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Si las adopciones de parientes están incluidas en el total, por favor indique en una nota aparte el total de este tipo de adopciones, si fuera posible. 
39 El número de menores para los que se haya encontrado otra forma de colocación permanente, excluyendo la adopción.  
40 Calculado a partir del momento en que el menor ingresó a un instituto o a una familia de acogida. 
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