
 
 

PREGUNTAS PARA DEBATIR 
EL PRIMER DÍA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL (8 DE JUNIO DE 2015) 

 
Mesa redonda N°1 

 
Cómo ha sido la implementación del principio de subsidiariedad durante  

estos 20 años: logros y desafíos 
 
1. Luego de 20 años desde la entrada en vigor del Convenio, ¿cómo implementan y aplican los 

Estados de origen el principio de subsidiariedad en la actualidad? En particular: 
a. ¿Qué estrategias se han desarrollado para promover la adopción de medidas que 

favorezcan la preservación y reunificación de la familia? En los casos en que esto no es 
posible, referirse a las estrategias para promover medidas que favorezcan otras formas 
de cuidado familiar permanente dentro del país de origen, por ejemplo, las adopciones 
nacionales. 

b. Para los Estados de origen ¿cuáles son los obstáculos y los desafíos más importantes 
en la implementación del principio de subsidiariedad? 

 
2. ¿Los Estados de recepción desempeñan alguna función con respecto a la aplicación del 

principio de subsidiariedad? Por ejemplo: 
a. En la práctica actual ¿los Estados de recepción solicitan información sobre si los Estados 

de origen aplican el principio de subsidiariedad, ya sea en general o en casos concretos? 
En su caso, ¿cómo se solicita dicha información?  

b. En caso afirmativo, ¿podrían tener un papel más amplio, que comprendiera más 
funciones que solo solicitar información? En efecto, ¿se considera que “comparten la 
responsabilidad” de garantizar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en los 
Estados de origen?  

 
3. Para lograr una implementación y funcionamiento efectivos del principio de subsidiariedad se 

deben diseñar estrategias e invertir recursos, tanto en el plano nacional (para asegurar la 
existencia y el funcionamiento de un sistema de protección de la infancia apropiado1), como 
en cada caso concreto (para asegurar la aplicación correcta del principio a cada caso). 
Teniendo esto en consideración: 
a. ¿Cómo pueden aplicar este principio de forma eficaz los Estados de origen con recursos 

limitados? 
b. ¿Qué tipo de apoyo se puede brindar a estos Estados para que apliquen el principio? 

¿A qué conclusiones podemos llegar en vista de las experiencias recogidas durante los 
últimos veinte años? En particular, ¿considera que quienes brindan apoyo podrían 
coordinar su actividad de una forma más eficaz y coherente?  

  

                                           
1 Por ej., de manera que el Estado pueda tomar medidas que favorezcan la preservación y reunificación de la 
familia, así como medidas que favorezcan otras formas de cuidado familiar permanente dentro del país de origen. 

Otras lecturas 
 
Los documentos que se especifican a continuación se pueden consultar en el sitio 
< www.hcch.net >, en la sección especializada sobre adopción internacional.  

• Respuestas de los Estados al Cuestionario N° 2: por ej., preguntas 31 a 35. 
• Respuestas de los Estados al Perfil de País de 2014: preguntas 11 (Estados de 

origen) y 10 (Estados de recepción) 
• Informes y “Conclusiones y Recomendaciones” de las reuniones anteriores de la 

Comisión Especial: 2000 (Informe, apartados 24 a 31; C&R N° 10) y 2010 (Informe, 
apartados 29 a 31, 69 a 71; C&R N° 6, 7, 14, 32 y 33) 

• Guía de Buenas Prácticas N° 1: Capítulos 2.1.1 y 6 
 
 

  
 

  
 
 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6303&dtid=33
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6221&dtid=42
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=57&cid=69
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=57&cid=69
http://www.hcch.net/upload/adoguide_s.pdf


 
 

Mesa redonda N° 2 
 

Cómo asegurar que los procedimientos en virtud del Convenio no ocasionen demoras 
innecesarias que obstaculicen el respeto al principio del interés superior del niño 

 
“Los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de 
toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente 

adversos en la evolución de los niños. Por tanto, conviene dar prioridad a los procedimientos o 
procesos que están relacionados con los niños o les afectan y ultimarlos en el menor tiempo 

posible2” 
 

1. ¿Qué medidas concretas pueden adoptar los Estados contratantes para asegurar que las 
adopciones internacionales se constituyan conforme a las salvaguardias del Convenio y a la 
exigencia de actuar con celeridad (art. 35)?  
Por ejemplo: 
→ ¿Cómo se puede asegurar la determinación adecuada de la adoptabilidad, en sus 

aspectos jurídico y psicosocial, conforme a las salvaguardias del Convenio y las buenas 
prácticas, y a la vez asegurar también que las decisiones se tomen sin demoras 
innecesarias que obstaculicen el respeto al interés superior del niño? 

→ ¿Cómo se puede asegurar la implementación y la aplicación adecuadas del principio de 
subsidiariedad en todos los casos concretos, y a la vez asegurar también que dichos 
esfuerzos no terminen perjudicando a los niños por demorar de manera innecesaria 
una solución permanente? 

→ ¿De qué manera se pueden reducir los trámites y los aspectos burocráticos que no 
contribuyen a la protección del niño durante el procedimiento de adopción 
internacional? 

→ En algunas respuestas al Cuestionario N° 1 se afirmó que la demanda y la presión son 
posiblemente la causa de los retrasos en los procesos de adopción internacional (por 
ej., porque algunos Estados de origen se encuentran desbordados por la cantidad de 
solicitudes y no disponen de los recursos para tramitarlas, lo cual conlleva la 
ralentización del proceso). ¿Qué medidas podrían tomar los Estados para controlar y 
reducir la demanda y las presiones de manera más eficaz?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
2 Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño 
a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), párr. 93. 

Otras lecturas 
 
Los documentos que se especifican a continuación se pueden consultar en el sitio 
< www.hcch.net >, en la sección especializada sobre adopción internacional.  
 

• Chapter 3.3 of Prel. Doc. No 3 of May 2015 - “20 years of the 1993 Hague 
Convention” 

• Respuestas de los Estados al Cuestionario N° 1: pregunta 5 
• Respuestas de los Estados al Perfil de País de 2014: preguntas 28 (Estados de 

origen) y 19(c) (Estados de recepción) 
• Informes y “Conclusiones y Recomendaciones” de las reuniones anteriores de la 

Comisión Especial: 2005 (Informe, apartados 100 y 101; C&R N° 14 y 16) 
• Guía de Buenas Prácticas N° 1: Capítulos 3.5 y 7.1.2 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015pd03en.pdf
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6304&dtid=33
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6221&dtid=42
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=57&cid=69
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=57&cid=69
http://www.hcch.net/upload/adoguide_s.pdf


 
 

Mesa redonda N° 3 
 

Cómo abordar los desafíos que presenta la realidad cambiante de la adopción 
internacional: ¿cómo responden las partes involucradas? 

 
1. En vista de la nueva realidad de la adopción internacional de hoy en día (es decir, el menor 

número de adopciones internacionales que se constituyen a nivel mundial, el cambio en el 
perfil de los niños que son adoptados a nivel internacional, y el aumento de la duración y de 
los gastos que supone un procedimiento de adopción internacional), identifique las prácticas 
que considera deberían cambiar o evolucionar para asegurar que las adopciones 
internacionales siempre se constituyan conforme al interés superior del niño, respetando sus 
derechos fundamentales. 

 
2. En particular, ¿cómo pueden responder los Estados de manera más eficaz a las necesidades 

de los niños que suelen ser adoptados a nivel internacional (es decir, los niños de edad más 
avanzada, los hermanos y los que necesitan atención médica especial?) 

 
3. ¿Cuál sería la mejor manera en que los organismos acreditados para la adopción podrían 

abordar esta nueva realidad de la adopción internacional? ¿y cómo se podría asegurar la 
continuidad de su funcionamiento en el futuro? 

 
 
 

Otras lecturas 
 
Los documentos que se especifican a continuación se pueden consultar en el sitio 
< www.hcch.net >, en la sección especializada sobre adopción internacional.  

• Prel. Doc. No 3 of May 2015 - “20 years of the 1993 Hague Convention”: dedicar 
especial atención al Capítulo 3 

• Respuestas de los Estados al Cuestionario N° 1 en general 
• Fact Sheet No 1- « Les personnes au cœur de l’adoption » 
• Respuestas de los Estados al Cuestionario N° 2: por ej., preguntas 1 a 23 
• Informes y “Conclusiones y Recomendaciones” de las reuniones anteriores de la 

Comisión Especial en general 
• Guía de Buenas Prácticas N° 2 

 
 

 
 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015pd03en.pdf
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6304&dtid=33
http://www.hcch.net/index_en.php?act=progress.listing&cat=8
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6303&dtid=33
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=57&cid=69
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=57&cid=69
http://www.hcch.net/upload/adoguide2es.pdf

