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1. EL CAMINO HACIA LA FIRMA Y RATIFICACIÓN O ADHESIÓN1

 
1.1 Comprensión de la terminología del Convenio de la Haya  
 

• Es posible para un Estado convertirse en parte del Convenio de La Haya de 
1993 sin ser miembro de la Conferencia de La Haya. 

 
• A través de la firma del Convenio de 1993, un Estado expresa, en 

principio, su intención de convertirse en parte del Convenio. Sin embargo, 
la firma no obliga a un Estado a ratificar el Convenio.2 En base a los 
términos previstos por el Convenio de 1993, la firma y ratificación es 
posible solamente para (1) aquellos Estados que eran miembros de la 
Conferencia de La Haya durante la sesión en la cuál fue adoptado el 
Convenio (29 de Mayo de 1993); y (2) aquellos Estados no miembros que 
participaron en la Conferencia diplomática.3 

 
• Firma seguida por la ratificación: Después de la firma, la ratificación 

requiere que el Convenio sea aprobado a través de los procedimientos 
nacionales correspondientes. Establece en el plano internacional el 
consentimiento del Estado a encontrarse legalmente obligado por el 
Convenio. 

 
• Adhesión: Los demás Estados que deseen convertirse en Parte del 

Convenio del 1993 pueden adherir al mismo.4 La adhesión es el 
procedimiento mediante el cuál un Estado que no era Miembro de la 
Conferencia de La Haya al momento en que fue adoptado el Convenio (29 
de mayo de 1993) o no participó en la Conferencia diplomática, puede a 
pesar de todo convertirse en Miembro pleno del Convenio y encontrarse 
vinculado por sus términos.  

 
• Si surgiere una objeción a la adhesión por parte de un Estado contratante 

en los seis meses siguientes, el Convenio no surtirá efecto en las 
relaciones entre el Estado adherente y el Estado que ha presentado la 
objeción hasta el momento en que dicha objeción sea retirada.5 

 
• La entrada en vigor del Convenio requiere el depósito por parte del Estado 

del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con el 
depositario de los Convenios de La Haya, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Reino de los Países Bajos.6 

 
• Todos los Estados que hayan firmado y ratificado o que hayan adherido al 

Convenio son considerados Estados contratantes del Convenio. Los Estados 
contratantes no recibirán un tratamiento diferente dependiente de la forma 
mediante la cual se han convertido en Parte del mismo. Una vez que el 
Convenio se encuentra en vigor entre dos Estados las obligaciones son las 
mismas independientemente de que los Estados a que se hace referencia 
hayan ratificado el Convenio o a hayan adherido al mismo. 

 
1 Éste capítulo se encuentra basado en parte en la Guía de Buenas Prácticas del Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, Parte II: medidas de 
aplicación. 
2 El artículo 18 de la Convención de Viena sobre la ley de los tratados obliga a los Estados a no frustrar el 
objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor o hasta que el Estado haya claramente declarado su 
intención de no convertirse en Parte del Convenio. 
3 Artículo 43(1). 
4 Artículo 44. Los Estados que no pueden firmar y ratificar pueden solamente adherir. 
5 Artículo 44(3). 
6 Artículo 46; véase también artículo 43(2), artículo 44(2). 



ANEXO 1 

5 

1.2 Etapas previas a la firma del Convenio  
 
1.2.1  Contemplar la posibilidad de ser Parte 
 

• Consultar con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya y con 
los demás Estados parte sobre los beneficios del Convenio. 

• Considerar la existencia de leyes nacionales que pudieren constituir 
obstáculos o impedimentos a la implementación y funcionamiento del 
Convenio. 

• Los Estados federales podrían considerar cual sería la mejor manera para 
alcanzar coordinación y prácticas uniformes entre sus diferentes 
provincias, territorios o estados. 

• Consultar con los diferentes expertos, agencias gubernamentales y no 
gubernamentales para obtener apoyo y aprobación para la ratificación o 
adhesión al Convenio. 

• Leer la Guía de Buenas Prácticas : Implementación. 

 
 
1.3 Etapas que se deben seguir antes de la ratificación del, o adhesión al, 

Convenio  
 
1.3.1  Evaluación de la situación actual  
 
 
Los Estados deberían emprender una evaluación detallada de sus prácticas y 
procedimientos actuales antes de cualquier decisión sobre como establecer la Autoridad 
central, debería considerar sí utilizar o no organismos acreditados o personas 
autorizadas, y como estructurar la protección de los niños y las políticas para la 
adopción.  
 
La evaluación debería incluir información sobre todos y cada uno de los programas de 
ayuda para la preservación y reunificación familiar disponibles, de los programas de 
adopción existentes en el ámbito nacional o de los servicios para el cuidado de los niños, 
y de las actuales prácticas para la adopción.  
 
Una evaluación debería también incluir un análisis de los pasos en los cuáles se 
fundamenta el proceso actual y cuáles son las instituciones, organismos u otras personas 
que al momento desempeñan las funciones que atañen al Convenio. 
 
1.3.2  Desarrollo de un plan de implementación  
 
Después de que ha sido hecha la evaluación, los Estados deberían estar en condiciones 
de determinar aquellos cambios o actividades inmediatamente necesarios para proteger a 
los niños, aquellos que pueden ser implementados en la entrada en vigor del Convenio y 
aquellos que deberían ser desarrollados en un lapso determinado de tiempo.  
 
Éstas determinaciones documentarán las elecciones respecto a quien será designado 
como Autoridad central y cuáles recursos adjudicar a la Autoridad central. Además, los 
Estados necesitarán determinar cuales funciones, en su caso, pueden ser ejecutadas por 
autoridades públicas, organismos acreditados o personas autorizadas y sobre como será 
financiado el sistema propuesto.  
 
En el anexo 2 puede ser encontrada mayor información a cerca del desarrollo de un plan 
de implementación. 
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1.4 Entrada en vigor 
 
La entrada en vigor tiene lugar el día primero del mes siguiente a un periodo de tres 
meses después del depósito del instrumento de ratificación y adhesión con el depositario 
que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.7  
 
Los Estados deben notificar a la Oficina Permanente la designación de la Autoridad 
central y de los organismos o personas que han sido acreditados o autorizados para 
realizar las funciones previstas por el Convenio.8  
 
Los Estados deben asegurarse de que se cuente con todos los procedimientos necesarios 
y que éstos sean operativos antes de que el Convenio entre en vigor. Todas las partes 
interesadas, y el público, deberán tener conocimiento de los nuevos procedimientos y 
políticas establecidas por el Convenio.  
 
Después de que el Convenio entre en vigor, los Estados deberán continuar 
proporcionando la capacitación e instrucción adecuadas a aquéllas personas responsables 
de la implementación del Convenio (e.g. Autoridades centrales, jueces, abogados, 
agencias de localización, servicios sociales). Se exhorta igualmente a los Estados a 
continuar supervisando la aplicación y funcionamiento del Convenio y a actuar ante 
cualquier problema en la implementación que pudiere surgir. 
 
 
1.5 Métodos de implementación  
 
El Convenio entrará en vigor en el sistema nacional de cada Estado Parte según las 
disposiciones constitucionales y jurídicas de dicho Estado. La experiencia ha evidenciado 
que aún en aquellos países donde los acuerdos son considerados de aplicación directa; 
las medidas de implementación adicionales son extremadamente útiles para la aplicación 
práctica de las disposiciones del Convenio. Por ejemplo, ya sea a través de legislación de 
implementación o de otras medidas, podría ser particularmente útil designar alguna 
autoridad competente para determinar sí y cómo los organismos serán acreditados para 
ejecutar las funciones de la Autoridad central, para establecer los procedimientos a los 
fines de la determinación de sí la adopción internacional es conforme al interés superior 
del niño, proporcionar mecanismos de protección contra la sustracción, venta o trata de 
niños y la obtención de todos los consentimientos apropiados.  
 
En algunos Estados el Convenio entrara en vigor en derecho interno, sin paso intermedio 
alguno, una vez que la ratificación o la adhesión tengan efecto (i.e. Estados monistas). 
En otros Estados, el Convenio necesitará ser incorporado al derecho interno mediante 
legislación (i.e. Estados dualistas).9 En el caso de los Estados dualistas, se pueden dar 
diferentes formas de ley de aplicación. Algunas Constituciones contiene elementos tanto 
monistas como dualistas.10

 
Tanto cuando las disposiciones del Convenio han sido transformadas en derecho interno, 
como cuando un acto legislativo es necesario para dar efectividad a un tratado, existe el 
riesgo de que los mecanismos internos e internacionales no estén sincronizados. En el 
sistema dualista, ya sea basado en la transformación o en la incorporación, puede 
aparecer alguna divergencia en dos direcciones : el tratado es ratificado pero la 
legislación necesaria no ha sido promulgada; o la legislación ha sido adoptada, pero la 

 
7 Artículo 46. Para comentarios a propósito de la relación entre el artículo 46(2) y el artículo 44(2), véase el 
Capítulo 7.3.1. 
8 Artículo 13. 
9 Véase J.H.A van Loon, The Hague Conventions on Private International Law, volumen 7 en F.G. Jacobs y S. 
Roberts, The Effect of Treaties in Domestic Law (Sweet & Maxwell, London, 1987), a 221-43. 
10 Véase A. Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University Press, 2000), a 145. 
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ratificación no se ha llevado a cabo.11 Como consecuencia, conviene prestar atención 
para asegurar que los dos procesos sean llevados a cabo a la vez.  
 
1.5.1  Enfoque monista (integración automática) 
 
Según las reglas constitucionales de algunos Estados monistas, una vez que un tratado 
internacional ha sido concluido conformemente a la Constitución, aprobado por los 
órganos competentes del Estado y entrado en vigor a nivel internacional por éste Estado, 
será incorporado al derecho interno sin la intervención de legislación alguna. 
Generalmente, cuando no es necesaria la legislación, se dice que tales tratados son de 
"aplicación directa".12 En algunos Estados monistas pueden ser necesarias otras medidas 
(legislativas, administrativas o fiscales) para que el tratado produzca todos sus efectos 
en el derecho interno.13

 
En numerosos Estados monistas, el Convenio de La Haya, de acuerdo con su ratificación 
o adhesión, tiene un efecto inmediato en el derecho interno en la fecha de entrada en 
vigor a nivel internacional.14 Se aplica directamente por los órganos administrativos y 
judiciales y crea entonces derechos y acciones para los particulares.15

 
Sí se emplea éste método, los Estados son sometidos a una responsabilidad particular 
para asegurar que las personas afectadas por el convenio o que tengan que aplicarlo, 
sean advertidas del contenido del convenio, de su fecha de entrada en vigor, de las 
reservas y de las autoridades designadas. La falta de adopción de una legislación o 
reglamentación particular da lugar a veces a dificultades para llevar eficazmente a la 
práctica el Convenio.16

 
1.5.2 Enfoque Dualista (incorporación o transformación por vía legislativa) 
 
En aplicación de las disposiciones constitucionales de los Estados dualistas, un tratado 
internacional de be ser introducido por vía legislativa con el fin de incorporar al derecho 
interno, los derechos y obligaciones derivados de un tratado. En ésta categoría, una ley 
podrá directamente promulgar las disposiciones del tratado incorporando el tratado como 
anexo a la ley de aplicación. Una ley puede igualmente transformar el tratado en derecho 
interno empleando sus propias disposiciones sustantivas para dar efecto al tratado sin 
promulgar el texto del mismo.17

 

 
11 Véase J.H.A van Loon, supra nota 225, a 230. 
12 Aust, supra nota 228, a 146. 
13 Id. 
14 Véase Aust, supra nota 228, a 146. "Aunque existen numerosas variantes del modo de expresión del 
enfoque monista en las Constituciones, la mayor parte comparten tres características. En primer lugar, aunque 
la Constitución requiera la aprobación previa por el Parlamento, existen excepciones para determinados tipos 
de tratados o determinadas circunstancias. En segundo lugar, se distingue entre tratados según su naturaleza o 
su objeto, algunos son considerados como de aplicación directa y otros exigen una legislación antes de poder 
producir todos sus efectos en el derecho interno. En tercer lugar, un tratado de aplicación directa podrá 
constituir una regla de derecho supremo y prevalecer sobre toda legislación interna contradictoria, existente o 
futura, aunque en algunos Estados donde el parlamento es soberano, la legislación posterior puede prevalecer 
sobre un tratado de aplicación directa." 
15 Véase M. Savolainen, The Hague Convention on Child Abduction of 1980 and Its Implementation in Finland, 
Nordic Journal of International Law, Volumen 66 (Kluwer, 1997), a 122. 
16 Véase Aust, supra nota 228, a 157. "En un sistema monista, pueden pasar varios años tras la entrada en 
vigor del tratado para un Estado y […] una decisión judicial, generalmente a petición de un ciudadano, sobre sí 
una disposición es de aplicación directa o no ." 
17 I. Brownlie, Principles of Public International Law (Clarendon Press, 1990), a 48. 
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Se puede igualmente dar efecto a un tratado internacional por transformación mediante 
una legislación de introducción en la cual las disposiciones son conformes al Convenio 
pero no son necesariamente expresadas en los mismos términos que el Convenio. Las 
disposiciones del tratado sirven así de base para la redacción de una nueva ley o de un 
nuevo conjunto de reglas a aplicar en el Estado contratante. En éste enfoque, el texto del 
tratado no figurará necesariamente cono anexo a la ley. 
 
 Implicaciones del enfoque de incorporación  
 
Desde el momento en que se utiliza la vía legislativa para la introducción haciendo figurar 
el texto de la ley como anexo a la misma, será posible al mismo tiempo, promulgar 
disposiciones más concretas que se crean necesarias para la buena aplicación del tratado 
por los órganos o autoridades internas. Por ejemplo, éstas disposiciones particulares, 
podrían cubrir la designación de de toda autoridad competente, el procedimiento de 
acreditación de los proveedores de servicios, los procedimientos para determinar que el 
niño es adoptable o que los futuros padres adoptivos son aptos para adoptar, y las 
disposiciones para la obtención del consentimiento a la adopción. 
 
Este método propicia un enfoque internacional, la integración del texto real del convenio 
en un anexo a la ley permite una referencia directa a los artículos del Convenio en su 
contexto y facilita la coherencia internacional en la interpretación del Convenio.  
 
 Implicaciones del enfoque de transformación  
 
Si bien la utilización de la estructura y de la terminología interna establecida puede hacer 
que las reglas del convenio sean más accesibles a los jueces, los juristas y las partes; las 
divergencias entre el derecho internacional y el derecho interno deben evitarse. 
Numerosas cuestiones requieren atención especial sí las disposiciones del Convenio se 
reproducen en una ley interna de transformación:  
 

• debe hacerse le máximo esfuerzo para asegurar que el Convenio sea capaz 
de ser interpretado en su contexto internacional. 

• las disposiciones del Convenio cuidadosamente formuladas no deberían ser 
modificadas de un modo tal que la aplicación de la norma interna pueda 
llevar a resultados incompatibles con las disposiciones del Convenio.18 

• todas las disposiciones esenciales del Convenio deberían ser incluidas en la 
ley de aplicación interna o en disposiciones; aquello que no esté incluido en 
la ley no tendrá efecto alguno en el derecho interno. 

• las disposiciones internas deberían ser redactadas conforme a los objetivos 
del convenio. A tal fin es de gran valor el Informe Parra-Aranguen, informe 
explicativo del Convenio.19 

 

 
18 Véase Savolainen, supra nota 231, a 123. Véase el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados, que establece que "[una] Parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación para la no ejecución de un tratado." 
19 Tanto el Convenio como el Informe Explicativo se encuentran disponibles en, inter alia, inglés, francés y 
español. Véase la pagina internet de la Conferencia de La Haya bajo Convention #33/ Translations.  
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1.5.3 Un proceso continuo de implementación  
 
El buen funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 necesita de la aplicación del 
Convenio de forma coherente por todos los Estados parte. Los marcos jurídicos 
nacionales y regionales en los cuales el convenio debe funcionar pueden sufrir 
modificaciones importantes. Los Estados contratantes que ya han introducido el Convenio 
deben continuar la evaluación de su funcionamiento en su sistema interno. A tal fin, la 
implementación debe ser concebida como un proceso continuo de desarrollo y de 
mejoramiento y los Estados contratantes deberán continuar buscando medios con el fin 
de mejorar el funcionamiento del Convenio, de ser necesario, mediante la modificación o 
mejoramiento de las medidas de aplicación existentes.  
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2 POSIBLE MODELO PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
 
En los años que han transcurrido desde la aprobación del Convenio, los Estados han 
experimentado una amplia gama de desafíos relativos a la implementación. Por un lado, 
debe ser subrayado que los Estados que han implementado controles enérgicos para el 
uso de intermediarios o la aceptación de tarifas por los servicios podrían experimentar 
dificultades operativas producto de la falta de personal o de recursos. Algunos Estados 
han detenido completamente las adopciones internacionales mientras se esforzaban en 
desarrollar un programa en funcionamiento para la protección y cuidado de los niños; 
solamente para descubrir que dichas acciones comportaban moratorias más extensas en 
los servicios; moratorias que pueden afectar a los niños que ya se encuentran bajo 
cuidado en el momento de la ratificación o adhesión. 
 
Igualmente preocupantes son las inquietudes relativas a la implementación del Convenio 
en otros países que han hecho poco para proteger a los niños o mejorar sus prácticas o 
la cooperación. En relación con éstos, la preocupación es que el Convenio ha sido 
aplicado de forma tal de añadir una capa de respetabilidad a un proceso que básicamente 
permanece inalterado. A pesar de que los principios básicos del Convenio podrían ser 
incluidos en la legislación, en la práctica existente las protecciones que el Convenio 
otorga no son manifiestas. En algunos casos esto podría ser producto de una falta de 
recursos o capacidad de ejecución. En otros casos, podrían verse involucradas prácticas 
existentes desde hace mucho tiempo, consideraciones de tipo cultural, o una historia de 
falta de capacidad para gobernar en el respeto del Estado de derecho. De acuerdo con 
muchas denuncias, la cuestión de la corrupción por parte de funcionarios 
gubernamentales y agentes privados, así como el fracaso en la implementación de las 
disposiciones de ley sigue siendo profundamente problemática en relación con el 
Convenio. 
 
Sin embargo, los Estados podrían tener el deseo de implementar un sistema eficaz de 
protección y cuidado de los niños, pero podrían faltar los recursos inmediatos y la 
capacidad para hacerlo. Sí existe semejante situación, se alienta a los Estados a 
desarrollar un plan de implementación progresivo que delinea las fases detalladas 
designadas para alcanzar la implementación eficaz en un periodo de tiempo establecido.   
 
Una vez que un Estado ha iniciado una evaluación interna de su sistema actual de 
adopción y protección de los niños, y reexaminado los requerimientos y principios del 
Convenio; entonces puede ser desarrollado un plan progresivo de implementación. 
 
 
2.1 Desarrollo de un plan de implementación  

 
Los siguientes pasos deben ser considerados en el desarrollo de un plan de 
implementación:  
 

• Desarrollo de una estrategia de evaluación, mecanismo e instrumentos 

• Evaluación de la situación interna 

• Análisis de los resultados de la evaluación interna  

• Determinación de la necesidad de medidas de emergencia  

• Desarrollo de un plan a largo plazo 

• Desarrollo de un plan a corto plazo 

• Creación de un plan de implementación escrito  

• Fomentar ulteriores evaluaciones (control)  
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2.2 Instrumentos y estrategias de evaluación  
 
Los Estados que estén considerando la ratificación o adhesión del Convenio deberán 
emprender una evaluación de la situación presente relativa al bienestar infantil y la 
adopción de los niños en su país. Dicha evaluación implica la consideración de :   
 

• actualmente quien proporciona los servicios de bienestar infantil y 
adopción en su país; 

• cómo se encuentran estructurados dichos servicios; 

• cómo son financiados dichos servicios;  

• sí al momento están siendo desempeñadas todas las funciones previstas 
por el Convenio; 

• sí las disposiciones y procedimientos actuales protegen adecuadamente la 
integridad del sistema. 

 
La evaluación de las opciones adecuadas con la finalidad de reestructurar el sistema y así 
cumplir con los estándares establecidos por el Convenio requiere del conocimiento 
detallado de cuatro áreas fundamentales: 
 

• principios y requerimientos del Convenio; 

• cada etapa del recorrido del niño a través del sistema de protección y las 
necesidades e incumbencias de cada etapa; 

• necesidades de protección de los niños; 

• instrumentos y estrategias para una implementación eficaz. 

 
Es necesario enfatizar que la creación de un sistema que cumpla plenamente con los 
principios del Convenio podría no ser inmediatamente posible. Ciertamente, los Estados 
deberían hacer todo lo que esté a su alcance para implementar tantas protecciones y 
principios cuantas sean posibles y tan pronto como sea posible hacerlo.  
 
La cuestión sobre sí los procedimientos para la adopción internacional existentes deban 
ser detenidos o no en espera de la implementación del Convenio dependerá de los países 
en particular. En línea de principio general; no existe razón alguna por la cual esto 
debería hacerse; a menos que sea claramente evidente que el no hacerlo haría imposible 
cumplir con los requisitos previstos por el Convenio. El siguiente proceso de evaluación 
podría asistir a los Estados en la determinación de cuales son los cambios 
inmediatamente necesarios para proteger a los niños, cuales pueden ser implementados 
a corto plazo y cuales son los cambios que requieren planes de modificación a largo 
plazo. El diagrama siguiente al capítulo 1.7 indica los pasos del proceso recomendado 
para el desarrollo de un plan de implementación.  
 
 
2.3 Empleo de la evaluación interna  
 
Los resultados de la evaluación interna del sistema de adopción estatal constituyen un 
elemento fundamental para el desarrollo del plan de implementación. La evaluación 
debería determinar: 
 

i sí una función está siendo actualmente ejecutada; 
• en tal supuesto, cómo será ejecutada en el futuro; 

i quien está ejecutando o ejecutará la función; 

i cómo está siendo o cómo será financiada la función. 
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Se exhorta a los Estados a revisar cuidadosamente los resultados de la evaluación. Al 
hacerlo, podría ser útil, trazar el progreso del niño a través del sistema de protección tal 
como está operando actualmente. Hacerlo permitirá a los Estados ver cuales son las 
etapas decisivas del proceso que podrían hacer falta.  
 
Los Estados podrían también estudiar cuales son las tarifas que están siendo pagadas 
actualmente y a quien. En la revisión de dichas estructuras los Estados deberán llevar a 
cabo una reseña de la información disponible en internet y en la literatura en los Estados 
de recepción para determinar el importe de las tarifas que están siendo cobradas a los 
futuros padres adoptivos. Hacerlo podría evidenciar un problema de "tarifas no oficiales" 
y ayudar a clarificar sí las tarifas profesionales que están siendo cobradas son coherentes 
con las tarifas profesionales que son cobradas por funciones similares en el Estado de 
origen.  
 
La evaluación debería establecer el grado en que las funciones para la protección de los 
niños están siendo financiadas a través de las tarifas impuestas a la adopción 
internacional. Los Estados podrían concluir que las tarifas pagadas por los organismos 
acreditados en realidad sustentan planteles y programas para la preservación de la 
familia y el bienestar infantil. En consecuencia, podría ser necesario que los Estados 
consideraran de que manera un repentino retiro de las tarifas podría afectar al bienestar 
de los niños.  
 
 
2.4 Medidas de emergencia 
 
Las medidas de emergencia son aquellas necesarias para proteger inmediatamente a los 
niños contra el riesgo de sustracción o tráfico. Sí los resultados de la evaluación interna 
señalan inquietudes en ésta área, podría ser apropiado instituir medidas de protección 
incluso antes de que el Convenio entre en vigor.  
 
Dichas medidas podrían incluir la verificación a través del examen del ADN de la 
identidad de los padres, investigaciones autónomas respecto a los niños abandonados u 
otras medidas de protección discutidas en los capítulos subsecuentes.  
 
De ser necesarias medidas de emergencia, sería prudente informar completamente a los 
demás gobiernos, organismos acreditados o personas autorizadas y futuros padres 
adoptivos.  
 
 
2.5 Reforma a largo plazo 
 
Con la finalidad de desarrollar procedimientos que serán instituidos después de la 
ratificación o adhesión al Convenio, es necesario que sea creado primeramente un 
esquema global con un objetivo concreto a largo plazo. Para hacerlo, es necesario que 
los Estados planifiquen primero como funcionará idealmente en el futuro su sistema de 
adopción. La planeación a largo plazo es la clave para la implementación exitosa de las 
medidas interinas.  
 
Para desarrollar un plan de implementación a largo plazo los Estados deberán:  
 

i examinar cada etapa del proceso; 
 
i determinar cómo funcionará finalmente cada etapa del proceso; 

 
i determinar los requerimientos relativos a personal y recursos; 

 
i analizar la situación actual; 

 
i comparación del sistema actual con el sistema propuesto; 
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i determinación del tiempo promedio necesario para alcanzar dichos 

objetivos; 
 

i determinar los pasos concretos a seguir para alcanzar un objetivo; 
 

i determinar una línea de tiempo y un proceso para cada etapa.  
 
2.5.1 Análisis y determinación de cada etapa del proceso  
 
Se exhorta a los Estados a revisar cada etapa delineada en los capítulos 5 y 6 y 
determinar como podrían estructurar un sistema de protección y cuidado de los niños 
que cumpla con los requisitos establecidos por el Convenio y provea al interés superior 
de los niños.  
 
Así también, los Estados podrían desarrollar un diagrama del recorrido del niño a través 
del sistema propuesto. Hacerlo podría aclarar áreas en las cuáles el proceso propuesto es 
repetitivo o poco claro, o donde podría prestarse a comportamientos inadecuados.  
 
2.5.2 Determinar el personal y los recursos previstos por el sistema  
 
Una vez que cada etapa del procedimiento ha sido planeada, deberá ser desarrollada una 
atestación global de las necesidades que subraye la necesidad cumulativa de personal y 
de recursos financieros que serán necesarios para que el sistema de protección y cuidado 
de los niños que ha sido propuesto pueda funcionar adecuadamente.  
 
Una vez que ésta haya sido preparada, se exhorta a los Estados a revisar los principios 
clave del funcionamiento para determinar sí han sido asignados los recursos necesarios.  
 
2.5.3 Comparación con el funcionamiento actual  
 
Una vez planeado el sistema propuesto, los Estados necesitan comparar el sistema 
operante actualmente con el sistema propuesto para determinar que cambios será 
necesario instituir. Al hacerlo, los Estados deberán también analizar cómo los recursos y 
el personal actualmente destinados podrán igualmente ser utilizados en el sistema 
propuesto.  
  
2.5.4 Determinar la duración total de tiempo para alcanzar un cambio 

sistemático  
 
Una vez que los Estados han determinado cuáles son los cambios necesarios y la 
cantidad de recursos adicionales que serán necesarios para instituir éstos cambios, los 
Estados deberán determinar el tiempo total necesario para alcanzar dichos objetivos.  
 
Para algunos Estados, podría ser necesario un extenso periodo de tiempo para designar e 
implementar efectivamente los programas que proporcionarán los servicios para la 
preservación de la familia, las opciones nacionales de adopción u otros servicios. Para 
otros Estados, la cuestión más importante de la implementación podría ser la falta de 
recursos financieros para implementar un sistema que no dependa de las tarifas de la 
adopción internacional.  
 
2.5.5 Determinar etapas concretas progresivas para alcanzar el objetivo 
 
Después de que ha sido determinada la estructura de tiempo general, los Estados 
deberán planear una implementación sistemática de dichas reformas. Podría ser útil para 
los Estados subrayar los pasos necesarios para reformar cada etapa del procedimiento, y 
posteriormente trazar dichos cambios en una cuadrícula general diseñada para la 
implementación estratégica de la reforma gradual del entero sistema.  
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Estas etapas integran los pormenores de los acuerdos interinos designados para alcanzar 
una implementación progresiva. Dichos pormenores serán informativos para los demás 
Estados, organismos acreditados y personas autorizadas y para las familias tanto 
naturales como adoptivas.  
 
2.5.6 Determinar lapso de tiempo y procedimiento de los acuerdos interinos  
 
Una vez que cada una de las etapas ha sido subrayada, los Estados deberán determinar 
el orden en el cual serán implementados los cambios y el lapso de tiempo proyectado 
para hacerlo. El resultado de éste proceso será un plan de implementación global 
delineado en etapas progresivas para alcanzar un objetivo final.  
 
Durante la reexaminación del orden y el lapso de tiempo que llevarán los cambios 
necesarios, los Estados deberán prestar particular atención a cuales son las etapas que 
pueden ser instituidas inmediatamente, y cuales son las más necesarias para garantizar 
la protección de niños y familias.  
 
Una vez que los cambios han sido identificados; los Estados necesitarán considerar los 
cambios procedimentales que serán necesarios a corto plazo para alcanzar éstos 
objetivos.  
 
 
2.6 Disposiciones a corto plazo/interinas 
 
Cuando se ocupan de la planeación de disposiciones inmediatas o a corto plazo, los 
Estados deben también considerar los cambios procedimentales concomitantes que 
acompañaran cada etapa del proceso de reforma a largo plazo.  
 
2.6.1 Cambios inmediatos  
 
Se exhorta vivamente a los Estados a considerar dividir los cambios procedimentales en 
dos categorías: aquellos para los casos de adopción que ya se encuentran bajo proceso 
en el momento de la entrada en vigor (u otros cambios) y aquellos para los nuevos casos 
que empezarán después de la entrada en vigor.  
 
En la mayoría de los casos, los Estados no aplican los procedimientos nuevos a aquellos 
casos que ya se encuentran bajo proceso. Sin embargo, los Estados deberán indicar 
claramente cuales casos serán considerados "bajo proceso" cuando en Convenio entrará 
en vigor. Se exhorta a los Estados a:  
 

• anunciar una fecha específica a partir de la cuál los casos deben ser 
considerados "bajo proceso"; 

• determinar claramente cuál es el significado de "bajo proceso", 
posiblemente a través de la determinación de cuales documentos tendrán 
que ser llenados o que actos deberán tener lugar;  

• comunicar oficialmente esas decisiones a los demás Estados y partes 
involucradas. 

 
También deberán ser claramente anunciados a todos los interesados los cambios 
procedimentales que tendrán lugar después de la entrada en vigor. Se apremia a los 
Estados a especificar claramente: 
 

• cuales son los nuevos procedimientos; 

• como cumplirán con éstos procedimientos los organismos acreditados, 
proveedores de servicios autorizados y familias; 

• de existir, las tarifas de los nuevos procedimientos; 
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• quien puede ser contactado para recibir asistencia acerca de los nuevos 
procedimientos.  

 
2.6.2 Disposiciones interinas futuras  
 
Cualquier otra disposición interina que será instituida en el periodo de tiempo entre la 
entrada en vigor y la realización del sistema a largo plazo propuesto deberá ser 
manejada de la misma manera. Los Estados deberán desarrollar procedimientos claros 
para la realización de cada cambio y comunicar claramente, y con suficiente antelación, 
dichos procedimientos a los demás Estados y partes interesadas.  
 
 
2.7 Redacción del plan de implementación formal  
 
Una vez que el plan de implementación ha sido desarrollado, se invita a los Estados a 
redactar un documento oficial que esquematice el plan propuesto. Éste documento 
deberá contener detalles acerca del sistema propuesto, las etapas necesarias para 
alcanzar el objetivo y los recursos necesarios que harán posible la realización del 
objetivo.  
 
Hacerlo comporta numerosas finalidades. El documento muestra claramente a los demás 
Estados contratantes que un plan integral ha sido desarrollado. Esto puede ser 
especialmente útil sí los demás Estados nutren inquietudes que podrían comportar una 
objeción a la adhesión. Además; delinear cuales son los recursos necesarios, podría dar a 
los demás Estados la oportunidad de proporcionar asistencia financiera o técnica para el 
cumplimiento de dichos objetivos.  
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2.8 Diagrama del camino hacia la ratificación / adhesión  
 

 

El Estado emprende una 
evaluación interna de la situación 
actual y analiza las opciones para 

la implementación 

El Estado decide convertirse en 

Parte del Convenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Estado desarrolla un plan de 

implementación detallado, dividiendo 

los cambios en tres categorías 

Necesidades de 
emergencia  p.e. 

sustracción, tráfico 

Necesidades a corto 
plazo/provisionales  

Cambios a largo 
plazo/Plan multi anual 

 

Casos en proceso Nuevos casos 

ENTRADA EN VIGOR 
Implementación del plan a corto plazo / 

plan provisional 
Inicio de los cambios a largo plazo  

RATIFICACIÓN / ADHESIÓN 
 

Los Estados anuncian su plan de implementación 
detallado 

 
De ser necesario, instituyen inmediatamente las 

medidas de emergencia  
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3. CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EFICACE: EJEMPLOS PRÁCTICOS  
 
El análisis de las etapas del sistema de cuidado de los niños, protección y adopción 
llevado a cabo en los capítulos 5 y 6 definió las numerosas funciones que deben ser 
completadas durante el proceso de adopción.  
 
Un elemento clave de la implementación eficaz es la utilización de procedimientos bien 
construidos. En la mayoría de los Estados, los organismos administrativos desarrollan los 
procedimientos posteriormente a la promulgación de la ley. La experiencia ha 
demostrado que a menudo son ésas disposiciones administrativas que determinan sí el 
sistema de adopción funcionará eficazmente. Los Estados tienen que considerar 
eficazmente cada decisión procedimental teniendo en cuenta la manera en que ésta 
influenciará el funcionamiento de cada uno de los demás aspectos del sistema.  
 
Con la finalidad de asistir a los Estados en el cumplimiento de ésta tarea; han sido 
desarrollados los siguientes ejemplos para ilustrar el impacto que los procedimientos 
individuales podrían tener sobre todo el sistema de adopción. Las situaciones hipotéticas 
escritas en cada escenario son redactadas sobre la base de ejemplos reales de países 
alrededor del mundo. Los problemas y opciones que se abordarán en éste capítulo no 
incluyen toda decisión que pueda ser tomada en la construcción de un plan de 
implementación. Sin embargo, se espera que estos ejemplos proporcionen a los Estados 
los instrumentos necesarios para llevar a cabo un ulterior análisis de su sistema de 
adopción.  
 
 
3.1 País: Alpha 
 
3.1.1 La situación 
 
El país Alpha se está restableciendo de una grave carestía que afectó a sus habitantes 
durante casi cuatro años. Como consecuencia de tal carestía; miles de familias se 
encuentran imposibilitadas para cuidar adecuadamente de sus numerosos niños. Muchos 
padres han muerto, dejando a sus niños sin asistencia. Una gran cantidad de niños 
fueron abandonados en los institutos. Actualmente Alpha cuenta con más de 50,000 
niños alojados en los orfanatos. La mayoría de éstos niños son mayores de dos años; sin 
embargo, durante el año pasado han sido abandonados varios cientos de infantes.  
 
Hasta antes de la carestía eran raras las adopciones internacionales de Alpha. El elevado 
número de niños necesitados de servicios atrajo la atención de muchas organizaciones 
internacionales. Algunas de éstas se transfirieron a destinaciones específicas y 
empezaron a ofrecer ayuda humanitaria a los residentes locales con la autorización de las 
autoridades locales. Después de establecer que algunos niños no tenían casas a las 
cuales regresar; fue autorizado un pequeño número de adopciones internacionales, 
principalmente de niños mayores con necesidades médicas. Como consecuencia de éste 
desarrollo; decenas de diferentes organizaciones solicitaron la autorización para trabajar 
en Alpha colocando niños para su adopción. Ahora se está recibiendo un gran número de 
solicitudes de adopción.  
 
Alpha, deseosa de garantizar que los niños fueran colocados adecuadamente en el 
extranjero, adhirió al Convenio después de haber examinado los requerimientos. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las funciones a cargo de la Autoridad central 
pueden ser delegadas, y contando con pocos recursos para la implementación del 
Convenio, fueron tomadas las siguientes decisiones:  
 



ANEXO 3 

18 

El Ministerio de Asuntos Exteriores fue designado cual Autoridad central. Sus obligaciones 
directas son: 
 

• comunicar con las demás Autoridades centrales a propósito de sus nuevas 
disposiciones; 

• establecer políticas y estándares para la acreditación; 

• emitir el certificado de conformidad. 

 
La Autoridad central asignó la mayoría de las funciones previstas por el Convenio a las 
Autoridades competentes de cada región, teniendo en cuenta que éstas autoridades eran 
ya autoridades supervisoras en sus áreas. Las autoridades locales fueron autorizadas a: 
a) acreditar organismos para la ejecución de los servicios relativos a la adopción, b) 
declarar que los niños son adoptables, c) proporcionar o supervisar los servicios para la 
preservación de la familia y adopción y d) autorizar el funcionamiento de orfanatos 
locales.  
 
Las autoridades locales admitieron las solicitudes de los organismos que requerían la 
acreditación después de haber solicitado un expediente de información para establecer 
que cumplían con los requisitos previstos por el artículo 11 del Convenio. Se solicitó 
también a los organismos que propusieran proyectos de servicios para la preservación de 
la familia y el reclutamiento de familias adoptivas nacionales. Teniendo poco personal 
cualificado dentro de las autoridades locales; las tareas de recepción de las solicitudes, 
asignación del niño a una familia específica (matching) y toda recopilación de 
documentos requerida fueron delegadas a los organismos acreditados.  
 
La Autoridad central no puede financiar a las autoridades locales. Las autoridades locales 
fueron autorizadas a establecer tarifas. Sin embargo, conscientes de la prohibición 
relativa a los beneficios materiales indebidos, se aconsejó a las autoridades locales 
imponer las tarifas por servicios más bajas posibles. Las solicitudes para la acreditación 
eran propuestas con 250 ( su equivalente en Euro). Para las actividades necesarias tales 
como la declaración de adoptabilidad en relación con el niño, la solicitud de aprobación 
del pasaporte y certificación de los documentos fueron puestas las mismas tarifas que los 
servicios locales, entre 20-50 cada uno ( su equivalente en Euro). Complacida con las 
nuevas instituciones que estaban siendo construidas alrededor del país, la Autoridad 
central estuvo de acuerdo en que era apropiado que los organismos acreditados cobraran 
tarifas que cubrirían los costos operativos de los orfanatos.  
 
Fue solicitado a los tribunales locales que confirmaran el consentimiento dado por la 
familia de origen a la adopción durante una audiencia establecida ante el tribunal y 
aprobara la colocación del niño en una familia adoptiva específica (match) extranjera o 
nacional. Se estableció una tarifa de 100 (su equivalente en Euro) por adopción, 
pagaderos al tribunal local. Después de que la adopción ha sido aprobada por el tribunal 
local, la familia adoptiva informa a la Oficina de la Autoridad central la cual emite un 
certificado de conformidad; fue gravada una tarifa de 100 (su equivalente en Euro) por la 
operación de la Autoridad central.  
 
El funcionamiento empezó sin dificultades, especialmente en la región 1. Localizada cerca 
de la ciudad capital, ésta región recibió la mayor parte de las solicitudes para la 
acreditación. Sin embargo, con la finalidad de limitar el número de facilidades, la Región 
decidió elegir tres, incluyendo entre ellas a dos que ya habían estado poniendo en acto 
programas de ayuda durante muchos años. Ambos programas se encontraban bien 
establecidos, proporcionando a las familias asistencia financiera para la alimentación de 
sus niños, becas educativas para ayudar a los niños a asistir a la escuela y pequeños 
prestamos empresariales a las madres solteras con familia. Éstos programas se llevaban 
acabo fuera de los orfanatos regionales establecidos y con personal local. El tercero 
correspondía a una organización desconocida pero los programas previstos incluían la 
construcción de nuevos orfanatos con escuelas, campos de deportes y servicios médicos.  
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Muchas familias no pudieron ser reunidas y pocas familias locales consideraron la 
posibilidad de adoptar más niños en sus familias de por sí extensas. Más de 300 niños 
fueron colocados para su adopción internacional en la región 1; en su mayoría infantes y 
pequeños que empezaban a caminar. Tan pronto como empezó a saberse de las 
adopciones de Alpha, siguieron llegando numerosas solicitudes de todo el mundo. Sin 
embargo, el número de niños que ingresaban a los orfanatos disminuyó con la mejoría de 
las condiciones económicas y pronto los orfanatos se encontraron con más solicitudes de 
adopción de infantes y niños pequeños que los niños de los que disponían.  
 
Al principio el sistema funcionó bien. Un año después de la implementación la Autoridad 
central empezó a preocuparse de dos regiones del país con un elevado número de niños 
para la adopción internacional. Un análisis de la situación reveló que virtualmente no 
había habido adopciones nacionales. Fue aún más desconcertante la revelación de que no 
pocos niños habían entrado a los institutos en esas regiones. Empezaron a surgir 
argumentaciones relativas a tráfico de niños y corrupción.  
 
Una investigación consiguiente reveló que las protecciones propuestas no habían sido 
puestas en acto y que habían surgido significantes problemas.  
 
La investigación descubrió que:  
  

• los organismos acreditados estaban usando agentes para pedir a los niños 
directamente a las familias de origen; 

• las familias estaban recibiendo dinero a cambio del consentimiento a la 
adopción; 

• muy poco o nada había sido hecho en relación con la preservación de las 
familias aún cuando los documentos informaban que había sido hecho 
algo; 

• los organismos acreditados habían contratado con una red de organismos 
acreditados en otros países para la combinación entre niños y familias; 

• los organismos acreditados enviaban fotos e informes sobre los “niños 
disponibles” antes de que fueran identificadas las familias, alentando una 
fuerte alza en el número de solicitudes, prolongando las actividades de 
tráfico; 

• las autoridades locales declaraban a los niños adoptables sin respetar los 
principios de subsidiaridad; 

• familias de origen constataron ante el tribunal que no habían recibido 
dinero por sus niños; 

• el juez local, en buena fe, aprobó las adopciones y las envió a la Autoridad 
central, la cual, a su vez revisó el expediente y emitió el certificado de 
conformidad.  

 
Éste escenario hizo resaltar la existencia de varios problemas procedimentales y 
estructurales, incluidos los siguientes: 
 

• los organismos acreditados disponían de incentivos económicos al tráfico 
de niños; 

• falta de división de las obligaciones; 

• la pobreza afligía a las familias vulnerables a la explotación; 

• relación cercana entre los organismos acreditados y los funcionarios locales 
con inadvertencia oficial; 
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• los organismos acreditados operaban bajo elásticos procedimientos de 
supervisión en ambos países; 

• falta de controles y balances, informes obligatorios y disposiciones 
relativas al conflicto de intereses. 

 
3.1.2 Los problemas 
 
Por diferentes razones, entre ellas la falta de recursos financieros, los Estados podrían 
permitir a los organismos acreditados, proveedores de servicios aprobados, u otros, 
ejecutar las funciones relacionadas con la preservación de la familia, las adopciones 
nacionales o la adopción internacional. Los Estados podrían establecer como requisitos a 
los programas que las agencias deban ocuparse de asistencia humanitaria o empeñarse 
en la preservación de la familia pero puede no controlar efectivamente los resultados. 
Cuando esto sucede, los servicios a las familias podrían ser esporádicos o ineficaces 
especialmente sí aquellos que se encargan de proporcionar los servicios tiene otros 
intereses que podrían entra en conflicto con la finalidad de preservación de la familia.  
 
En Alpha, los organismos acreditados efectivamente controlaban todas las funciones 
desde el momento en que el niño entraba al sistema de protección y cuidado infantil 
hasta el final de la adopción internacional. Ellos:  
 

• determinaban cuando el niño podía ser mantenido o reintegrado a la 
familia; 

• obtenían el consentimiento escrito a la adopción (posteriormente verificado 
por el juez); 

• buscaban una colocación nacional; y  

• organizabas las adopciones internacionales.  

 
La provisión de dichos servicios cuesta dinero. Dado que Alpha no proporcionaba 
recursos estatales para estos programas, la única fuente de ingresos de éstas 
organizaciones era la adopción internacional. Sin una supervisión adecuada, éste tipo de 
sistema está abierto al abuso sistemático por parte de aquellos que podrían no 
considerar el interés superior del niño como su preocupación primordial.  
 
Los organismos acreditados de Alpha establecieron arreglos con organismos acreditados 
en los países de recepción a los que también les habían sido delegadas funciones de 
matching y aprobación por sus Autoridad centrales. Ni Alpha ni el país de recepción 
tenían líneas guía estrictas o procedimientos establecidos para cuestiones tales como la 
utilización de fotos en internet, el matching de los niños y la declaración de 
adoptabilidad. 
 
A menudo el resultado de éste tipo de sistemas es una compleja red de proveedores de 
servicios que terminan compitiendo entre ellos por los niños a cuenta de los padres 
adoptivos – y que proporcionan a los organismos acreditados en un país de origen 
fuertes incentivos económicos al tráfico de niños.  
 
Los investigadores hallaron que en la región A de Alpha había tres organismos 
acreditados y cada uno de éstos organismos trabajaba con tres organismos acreditados 
en otros dos países, con un total de 18 organismos acreditados realizando servicios de 
adopción en una región. Dos de los organismos acreditados de Alpha hicieron las cosas 
bien, pero uno no lo hizo y el sistema se volvió rápidamente ineficaz.  
 



ANEXO 3 

21 

El organismo acreditado 3 (AB3 por sus siglas en inglés) determinó que habría colocado 
las fotos de los niños, especialmente de pequeños infantes saludables, en internet para 
que fueran vistos por los futuros padres adoptivos en el país de recepción. Esto comportó 
un rápido ascenso del número de solicitudes de adopción recibidas por ese país. AB3 
concluyó rápidamente que mientras los esfuerzos encaminados a la preservación de la 
familia y la adopción nacional costaban dinero, la adopción internacional comportaba una 
ganancia neta de varios miles (equivalente en Euros). Entre más rápido pudieran llevar a 
los niños a través de las diferentes etapas del proceso, más rápidamente los colocarían 
en el extranjero. Las grandes cantidades de efectivo que esto traería consigo les 
permitiría contratar a residentes locales en calidad de “buscadores de niños” que habrían 
ofrecido a las familias de origen dinero por sus niños quizás reducido como pago por los 
“gastos” de la adopción. 
 
Una pobre situación económica y pocas alternativas rinden a las familias vulnerables a la 
explotación. A cambio de lo que ellos consideran conspicuas cantidades de dinero, a 
menudo suficiente para sostener a sus familias durante 2 años o más, ellos están 
dispuestos a firmar su consentimiento y confirmar ante el juez que no han recibido 
compensación alguna por su consentimiento.  
 
Los funcionarios locales, la única línea de defensa entre las prácticas ilegales y la 
Autoridad central fue también vulnerable a los controles económicos que pueden ser 
ofrecidos para anticipar las preguntas.  
 
3.1.3 Posibles soluciones  
 
3.1.3.1 Solicitación / Coerción 
 
Los Estados podrían primeramente hacer que la solicitación de los niños sea ilegal. 
Hacerlo podría permitir a los Estados reprimir ésta práctica a través del proceso a los 
infractores. Algunos países han agregado disposiciones a la ley relativa a la adopción que 
consienten la incriminación penal de aquellos que solicitan o compran a los niños o han 
incluidos disposiciones en el codito penal del país.  
 
Controles sobre la inducción o compensación podrían ser ejercitados sí el padre solicita o 
manifiesta su consentimiento directamente a las Autoridades centrales o públicas. Hacer 
esto daría a las autoridades contacto directo con las familias de origen, proporcionaría 
una oportunidad para indagar a propósito de las razones del consentimiento a la 
adopción y la inducción. 
 
Los Estados no deberían simplemente confiar en dichas preguntas y en base a ellas 
concluir que no ha habido compensación. Pocos padres naturales admiten haber recibido 
dinero durante el curso de la adopción, incluso cuando es común la práctica de pagar 
dinero a las familias. Los Estados podrían incluir disposiciones en sus legislaciones o 
procedimientos para permitir investigaciones autónomas sobre las prácticas para el 
consentimiento. 
 
El artículo 29 del Convenio establece que no habrá contacto alguno entre los futuros 
padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste a 
menos que se hayan cumplido los requerimientos del artículo 4(a) a 4(c) y el artículo 
5(a) salvo que el contacto sea en conformidad con las condiciones que establezca la 
autoridad competente del Estado de origen. Por lo tanto, los Estados que desean 
garantizar que los futuros padres adoptivos y el niño no serán combinados antes de la 
declaración de adoptabilidad deberá incluir dichas disposiciones en su legislación o en sus 
disposiciones para la implementación. 
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3.1.3.2 Separación de las obligaciones/Conflicto de intereses  
 
Los Estados podrían también querer garantizar que una organización independiente 
controla el proceso para la determinación de la adoptabilidad del niño. Algunos Estados 
podrían cumplir con esto a través de una oficina centralizada, en cambio de instituciones 
o facilidades, que refiera a las familias los servicios disponibles, que mantenga el control 
de la determinación de cuando las familias no pueden ser reunidas o preservadas y 
cuando es declarado adoptable el niño. Aún con ésta disposición, deberán ser mantenidos 
controles sobre el funcionamiento a otros niveles, en manera tal de reducir las 
probabilidades de corrupción de los funcionarios. Podría cumplirse con esto requiriendo 
informes periódicos y análisis por parte de otros funcionarios del ente.  
 
Sí se hace uso de proveedores de servicios privados para cumplir con las funciones de 
preservación de la familia y de adopciones nacionales, es fuertemente necesaria la 
presencia de requerimientos y parámetros claros y transparentes así como de políticas 
para la resolución de conflictos de intereses. En algunos países, las autoridades locales o 
los tribunales podrían asignar a los niños a los orfanatos en base aleatoria, removiendo el 
incentivo de solicitación de los niños a las familias de origen. También podría ser 
necesaria la separación de las obligaciones para garantizar que la organización que se 
ocupa de incentivar la preservación de la familia y las adopciones nacionales no es la 
misma que beneficia de las adopciones internacionales.  
 
3.1.3.3 Adoptabilidad 
 
Los Estados deberían tener líneas guía claras para la determinación de la adoptabilidad 
así como cognición de los procedimientos previstos por el Convenio antes de proceder a 
la asignación de los niños a familias especificas (matching).  
 
3.1.3.4 Lista de fotos  
 
Las listas de las fotografías en internet se han convertido en un instrumento popular en 
el reclutamiento de familias adoptivas. Mostrar las fotos podría ser útil para la colocación 
de los niños más grandes de edad o con necesidades especiales. Sin embargo, debe 
tenerse el cuidado de reglamentar ésta práctica para garantizar que las fotos de niños 
pequeños y saludables no sean utilizadas para atraer a las familias adoptivas hacia un 
particular organismo o plantel acreditado.  
 
En los últimos años, las listas de fotografías han sido utilizadas para “atraer” a las 
familias adoptivas hacia un programa particular. Cuando la familia viaja para adoptar al 
niño que les fue asignado se encuentran con que el niño no se encuentra disponible y les 
es presentado otro niño en alternativa. En algunos países, se cree que esta técnica es 
utilizada para reclutar familias incluso antes de que el niño haya sido identificado. 
Después, cuando son recibidas las solicitudes, se “descubre” que los niños cumplen con 
los criterios de los padres.  
 
Las disposiciones para reglamentar éste tipo de actividades son más efectivas cuando 
tanto el país de origen como el país de recepción regulan ésta práctica. Al menos, en los 
países de recepción debería haber disposiciones claras que requieran a sus organismos 
autorizados a operar en el Estado de origen, seguir las leyes y disposiciones de ese país. 
Los Estados de recepción deberían también tener conciencia de la manera en que sus 
prácticas relativas a las tarifas y estructura de control podrían afectar al país de origen.  
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3.2 País: Delta 
 
3.2.1 La situación  
 
Delta, habiendo asistido a los problemas en Alpha y en otros países, estableció el 
siguiente procedimiento:  
 

• Una oficina central regional para recibir las solicitudes de asistencia por 
parte de familias necesitadas, declarar que el niño es adoptable, 
determinar sí había adopción nacional disponible y declarar la 
disponibilidad del niño para la adopción internacional; 

• los niños abandonados serán sujetos a investigación para determinar las 
circunstancias; 

• la oficina central regional encargada de asignar a los niños a los orfanatos 
de manera aleatoria; 

• los esfuerzos para la preservación de la familia serán disponibles a través 
de, y costeados por, la Oficina central regional; 

• se solicitó a los organismos acreditados sostener en forma directa el 
funcionamiento de específicos orfanatos; 

• una vez que el niño ha sido asignado a una familia adoptiva en el 
extranjero la adopción es aprobada por la Autoridad central de Delta que 
reexamina la documentación proporcionada por la regional y emite el 
certificado de conformidad.  

 
El establecimiento de la oficina central regional hizo posible que las regiones refirieran a 
las familias los recursos para ellas disponibles para ayudar a mantener intactas a las 
mismas. Sí se encontraba un niño abandonado, en un hospital, estación de policía o 
instituto, la oficina inicia la búsqueda de la familia del niño para ver sí pueden ser 
utilizados los programas de preservación de la familia. Sí fue localizada la familia pero no 
pudo ser ayudada a permanecer intacta, la oficina estará capacitada para obtener los 
consentimientos a la adopción.  
 
El Estado puso a disposición fondos para la preservación de la familia que proporcionaban 
ulteriores protecciones contra el abandono innecesario de los niños. Además, el hecho de 
que los niños necesitados de cuidados temporáneos fueran asignados a un orfanato u 
otra estructura por la oficina era concebido para eliminar el riesgo de que orfanatos 
individuales solicitaran al niño para la adopción.  
 
se solicitó específicamente a los organismos acreditados sostener el funcionamiento de 
específicos orfanatos y desempeñar servicios para la preservación de la familia a cambio 
del privilegio de conducir adopciones. Estos acordaron típicamente, siempre que les fuera 
permitido crear acuerdos exclusivos con los orfanatos exceptuando a otras 
organizaciones de la suministración de servicios. Fue permitido a los organismos 
acreditados distribuir información acerca de los niños disponibles a sus partners 
extranjeros solamente después de que el niño haya sido declarado adoptable.  
 
Sí una región declara que un niño es adoptable, revisará las solicitudes de adopción por 
parte de familias adoptantes locales para ver sí el niño puede ser adoptado localmente. 
De no ser así, el niño se encontrará disponible para la adopción internacional.  
 
Aún con la adición de salvaguardas, Delta empezó a experimentar problemas en su 
sistema de adopción. Posteriormente a argumentaciones de impropiedad, un análisis de 
su funcionamiento reveló los siguientes problemas:  
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• a menudo las investigaciones sobre el abandono eran hechas a la ligera; 

• los funcionarios estaban aceptando “cuotas para la agilización” ; 

• para procesar la documentación relativa a particulares niños y/o orfanatos; 

• los abogados estaban pagando a las familias para abandonar a los niños 
anónimamente; 

• los niños estaban siendo sustraídos a los fines de la adopción.  

 
Virtualmente todos los problemas de Delta eran conducibles a una fuente: las oficinas 
regionales responsables de desempeñar las obligaciones relativas a la preservación de la 
familia y adoptabilidad se encontraban seriamente faltas de fondos y personal. 
 
3.2.2 Los problemas 
 
Las oficinas regionales se encontraban agobiadas por la falta de recursos y de personal. 
Debido a éstas restricciones, las investigaciones para localizar a las familias naturales de 
los niños abandonados eran generalmente negligentes. La falta de recursos en las 
oficinas regionales a menudo comportaba también largos retrasos en la declaración de 
que los niños eran adoptables, en la presentación de pruebas documentales sobre los 
esfuerzos en materia de preservación de la familia y para encontrar familias adoptivas 
nacionales. 
 
Dado que la oficina regional era la única responsable de éstas funciones, eran 
susceptibles de presiones por parte de organismos acreditados con un gran número de 
niños a su cuidado. Por lo general, dicha presión comportaba la falta de una adecuada 
investigación, esfuerzos superfluos para la conservación de la familia, empeño limitado 
en relación con las adopciones nacionales y mayor énfasis en proporcionar simplemente 
la documentación necesaria para ilustrar que estas etapas habían tenido lugar que en la 
calidad de cada etapa.  
 
Debido a la frustración provocada por éstas etapas tan largas, algunos organismos 
acreditados ofrecían a las oficinas regionales “cuotas para la agilización” para hacer 
mover la documentación más rápidamente. En lugar de establecer un sistema formal y 
transparente en relación con dichas cuotas; éstas eran pagadas “por debajo de la mesa” 
y las cantidades permanecían desconocidas. Además, la documentación de aquellos que 
se rehusaban a pagar dichas cuotas se detenía completamente – dando lugar a un 
sistema donde las cuotas eran en realidad requeridas más que posibles. Al mismo 
tiempo, dichas cuotas eran también utilizadas para persuadir a los funcionarios para 
referir ciertos niños a orfanatos específicos. 
 
Éste ambiente irrestricto comportó otras dificultades. Una vez caído en la cuenta de que 
las investigaciones eran superfluas, especialmente sí el diagrama temporal para la 
adquisición de la documentación mostraba que ésta había sido significativamente 
reducida a través de las cuotas, algunos organismos acreditados empezaron nuevamente 
a usar agentes para encontrar niños de familias dispuestas a abandonarlos 
anónimamente a cambio de un pago.  
 
En algunos casos fue descubierto que un circulo de sustracciones se había formado 
alrededor del país para llevar a los niños a regiones específicas para el “abandono”. Las 
familias de origen que buscaban a los niños extraviados tenían pocos recursos y ninguna 
oficina central que se ocupara de investigar las supuesta sustracciones, de tal manera 
era a menudo incapaz de localizar al niño antes de que la documentación relativa a la 
adopción fuera procesada.  
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3.2.3 Posibles soluciones 
 
3.2.3.1 Recursos adecuados  
 
La solución que eliminaría los problemas experimentados por Delta es financiar 
adecuadamente las oficinas locales aunado a un fuerte control por parte de la Autoridad 
central. Una oficina debidamente financiada no sería tan susceptible a las presiones 
económicas por parte de los organismos acreditados. No obstante, aún cuando la oficina 
se encontrara financiada adecuadamente, depositar tanta responsabilidad en una oficina 
con frecuencia conduce a considerables presiones por parte de las organizaciones locales.  
En consecuencia, sería deseable para los Estados considerar la separación de las 
responsabilidades entre varias oficinas o solicitar a organismos de fuera un control 
independiente.  
 
3.2.3.2 Políticas relativas a las tarifas/cuotas 
 
El problema de las “cuotas para la agilización” es común alrededor del mundo. Algunas 
veces el sistema se desarrolla debido a la presión que ejercitan las organizaciones para 
hacer que la documentación sea procesada más rápidamente. En algunos casos, éste 
sistema puede solamente ser un reflejo de la manera usual de hacer negocios en un 
determinado país. No obstante, debe hacerse notar que aún cuando ésta práctica sea 
aceptada en otros sectores, su uso en relación con la adopción puede comportar que el 
Estado incumpla con las obligaciones previstas por el Convenio en relación con la 
subsidiaridad y el interés superior del niño.  
 
Las cuotas para la agilización del procesamiento de la documentación (no la falsedad en 
las investigaciones, etc) podría tener lugar de manera tal que sea tanto legal como 
aceptable para la mayoría. Por ejemplo, algunos países permiten que sean pagadas 
tarifas extra para agilizar el papeleo. Sin embargo, dichas tarifas son transparentes, y 
son pagadas a la oficina misma y no a las personas. Además, la tarifa de dichos servicios 
se encuentra claramente señalada y se emiten recibos oficiales. Sí se solicita a los 
empleados que trabajen horas extras para ocuparse de la agilización de las solicitudes, a 
ellos se les pagan horas extras establecidas. El establecimiento de un sistema 
transparente podría ayudar a eliminar los abusos al respecto, en especial sí acompañado 
de sanciones civiles o penales por conducta impropia de los funcionarios o de aquellos 
intencionados a influenciar inadecuadamente las decisiones oficiales.  
 
3.2.3.3 Sustracción  
 
Tal como subrayado en el capítulo 5.1 de la Guía de Buenas prácticas: Implementación, un 
gran número de abandonos puede señalar la posibilidad de que estén ocurriendo 
sustracciones a los fines de la adopción. Las salvaguardas contra éste tipo de prácticas 
generalmente incluyen investigaciones adecuadas sobre los niños abandonados. Los 
Estados podrían también querer considerar sí la recopilación y análisis de la información 
estadística de cada provincia puede ser utilizada como salvaguarda contra ésta y otras 
actividades. Un análisis de dicha información por parte de la Autoridad central podría 
evidenciar una muestra de abandonos en una área particular, o a un orfanato en particular. 
Además, los Estados podrían garantizar que las autoridades tanto locales como regionales 
tiene una manera sistemática de investigar las denuncias de sustracción.  
 
 
3.3 País: Omega 
 
3.3.1 La situación 
 
En el país Omega, la Autoridad central concluyó que habría evitado los problemas 
experimentados por los demás países confiando la responsabilidad exclusiva de la 
remisión de los niños para adopción en el extranjero a la misma Autoridad central. ésta 
decisión fue tomada para reprimir los “incentivos” que los organismos acreditados 
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podrían tener para influenciar el sistema y para proteger a las autoridades locales y 
regionales de la presión para llevar a cabo actos ilegales.  
 
El funcionamiento de las instituciones para la protección y cuidado de los niños y la 
preservación de la familia y los programas de adopción nacional fue dejado a las regiones 
individuales del país. Se prevé que las regiones pongan en funcionamiento dichos 
programas con fondos proporcionados por el Estado cual adjudicación anual para los 
servicios regionales. No obstante, ellos fueron autorizados a aceptar donaciones de parte 
de las familias adoptivas para complementar la cuota anual. Se espera que de ésta 
manera se permitirá a las regiones ofrecer más servicios a los niños bajo cuidado.  
 
La determinación de la adoptabilidad del niño también permanece a nivel local, pues las 
autoridades locales son consideradas en la mejor posición para determinar cuando una 
familia local puede ser asistida y cuando dicha asistencia sería probablemente ineficaz. 
Omega consideraba que su sistema facultaría a las regiones locales a proporcionar 
servicios a sus residentes.  
 
Sí las familias no pueden ser preservadas, las autoridades locales registrarán al niño en 
un registro nacional para adopción teniendo cuidado en determinar primeramente sí una 
familia local podría proporcionar un hogar adoptivo. Solamente después de que el niño 
haya sido declinado por tres familias nacionales entonces será considerado para la 
adopción internacional.  
 
Una vez realizada la colocación internacional por parte de la Autoridad central, el 
expediente será procesado por un juez quien lo revisará, aprobará la adopción y 
finalizará el proceso.  
 
En su mayor parte éste sistema funciona como planeado. Los organismos acreditados y 
los proveedores autorizados, tanto locales como extranjeros, poseen un pequeño 
incentivo directo en efectivo para introducir a los niños en el sistema puesto que la 
Autoridad central determina cuando los niños serán colocados en el extranjero. Sin 
embargo, éstas disposiciones ayudaron a mantener bajo el número de los niños 
disponibles y ayudaron al país a colocar los niños más pequeños que se encontraban 
disponibles cada año. Por ésta razón, las autoridades locales sabían que los niños que 
eran declarados adoptables probablemente serían colocados en el extranjero, sobretodo 
sí eran saludables.  
 
Con el tiempo, surgieron tres preocupaciones por parte de otros Estados y de las ONG a 
propósito del sistema del país Omega:  
 

• al parecer las donaciones pagadas por las familias adoptivas no eran 
utilizadas para los programas a favor de los niños; 

• los niños no estaban siendo propuestos a las familias adoptivas locales; 

• los largos retrasos en el proceso ante el tribunal comportaban que los 
niños se hicieran considerablemente más grandes de edad durante la 
espera.  

 
3.3.2 Los problemas 
 
Un análisis del sistema reveló que la principal debilidad fue que mantener a los niños en 
familias o en casas para la adopción nacionales requería el pago de subsidios. Por lo 
tanto, la única opción que no costaba nada a la región local era la adopción internacional. 
Por lo tanto, las regiones que colocaban más niños en el extranjero obtenían más dinero 
para los proyectos regionales. No se requiera a las regiones que demostraran que dichos 
programas efectivamente beneficiaban a los niños y tampoco era previsto mantener las 
tarifas por las adopciones en un fondo separado para ser utilizado sólo para los proyectos 
de los niños. Por consiguiente, fue descubierto que algunas regiones no cumplían en 



ANEXO 3 

27 

proporcionar los servicios adecuados a las familias y usaban los ingresos incrementados 
por la adopción internacional para financiar otro tipo de programas para la región.  
 
El tipo de registro nacional usado por Omega también era vulnerable porque no se hacia 
ningún esfuerzo para garantizar que las tres familias que habían "rechazado" al niño 
estuvieran verdaderamente considerando de manera seria la adopción. No eran previstas 
disposiciones relativas al informe a la Autoridad central sobre los esfuerzos realizados a 
favor de las adopciones a nivel nacional.  
 
El análisis judicial comprobó ser una cuestión significativa, aún cuando no existía razón 
discernible para que la aprobación judicial fuera un proceso vasto. En realidad, en la 
mayoría de los casos no fue necesaria una investigación. En algunas regiones, fue 
informado que los jueces esperaban hasta que fueran próximas ofertas de pago para 
aprobar las adopciones. Otras regiones concluyeron que simplemente los jueces no 
consideraban como una prioridad la aprobación de las adopciones. Esto, aunado a una 
falta de requisitos administrativos que especificaran una estructura de tiempo para la 
adjudicación del caso significaba que los casos languidecían por meses.  
 
3.3.3 Posibles soluciones 
 
3.3.3.1 Controles administrativos adecuados 
 
Para que el principio de subsidiaridad sea aplicado eficazmente, los Estados deberán 
garantizar que las autoridades locales, provinciales o regionales no serán afectadas 
desfavorablemente en el aspecto económico por sus esfuerzos de colocar a los niños en 
familias adoptivas nacionales. Cuando a nivel regional no se paga ninguna tarifa, las 
regiones podrían verse incentivadas a hacer más rápida la colocación de los niños en 
adopción internacional. Pocos niños en un sistema podría significar que los organismos 
acreditados y las personas no autorizadas traten de influenciar las decisiones a propósito 
de la colocación de los niños, especialmente sí faltan controles relativos al número de 
solicitudes aceptadas en un país. La experiencia ha demostrado que cuando la demanda 
excede la oferta, aumenta la probabilidad de actividades ilegales.  
 
Mientras podrían existir razones para separar las decisiones económicas, i.e. tarifas, de 
las decisiones de colocación, los Estados deberán garantizar que existen los mecanismos 
adecuados para proteger la integridad del sistema. Exámenes periódicos de los servicios 
proporcionados, del dinero dado a las regiones y como ha sido utilizado y estadísticas 
sobre el número de niños que ha recibido cada servicio en una región podrían ser útiles a 
éste propósito.  
 
3.3.3.2 Registro de los niños 
 
Omega utilizó un sistema de registro que requiere que el niño sea propuesto aun cierto 
número de familias y posteriormente rechazado a los fines de la adopción por parte de 
las mismas antes de que el niño pueda ser considerado para la adopción internacional. 
Éste tipo de sistema ha sido desarrollado como un alternativa al sistema de tiempo limite 
(e.d. cuando el niño podría permanecer en el registro por 60 o 90 días) cuando un Estado 
en realidad no puede poner en acto esfuerzos relativos a la adopción nacional durante 
ese lapso de tiempo.  
 
Por otro lado, fue descubierto que el sistema de Omega podía ser manipulado con la 
disponibilidad de ciudadanos locales que aún no estando interesados en la adopción 
firman las declaraciones de rechazo del niño para liberarlo y permitir la adopción 
internacional. El personal de los servicios sociales presentó también su preocupación 
importante relativa al daño psicológico que podría causar al niño que la familia lo rechace 
oficialmente.  
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Los registros nacionales son instrumentos importantes en la centralización de un sistema 
de adopción. Sin embargo, son necesarias protecciones para garantizar que no están 
siendo simplemente usados como un símbolo de subsidiaridad sin empeño real para 
colocar a los niños a nivel nacional. Los Estados podrían considerar requerir que los 
esfuerzos reales sean comprobados antes de que el niño sea removido del registro, o que 
sean aplicados controles para garantizar que quienes rechazan al niño sean familias 
aprobadas para adoptar a nivel nacional.  
 
3.3.3.3 Fechas límite congeniales a los niños  
 
Muchos Estados experimentan significativos retrasos en los procedimientos 
administrativos y judiciales. Podría serles útil añadir estructuras de tiempo especificas a 
su legislación, disposiciones o procedimientos. Dichas fechas límite requieren que un 
funcionario o juez resuelva en relación con una solicitud en un lapso de tiempo 
determinado o informe porque no es posible actuar. Podrían ser necesarias sanciones 
administrativas o civiles por no hacerlo para alcanzar el resultado esperado. Los Estados 
deberían estar conscientes de la necesidad de proporcionar personal y fondos adecuados 
para cumplir con dichas fechas límite.  
 
 
3.4 País: Phi 
 
Pasando a través de una larga y atribulada historia de adopción internacional, el país Phi 
ha cambiado su políticas y procedimientos muchas veces. El sistema resultante 
proporciona una estructura integral de políticas designadas para proteger el interés 
superior del niño. 
 

• la Autoridad central refiere los niños a las familias adoptivas casualmente; 

• todas las tarifas de adopción se pagan a la Autoridad central; 

• la Autoridad central proporciona financiamiento anual a cada región del 
país para los programas relativos al niño y la familia; 

• se recompensa a las regiones por sus esfuerzos relativos a las adopciones 
nacionales; 

• los empleados de las oficinas locales, regionales y nacionales para la 
protección de los niños reciben salarios suficientes; 

• tanto los niños como las familias adoptivas nacionales son registradas en 
una base de datos; 

• se subsidia el empeño relativo a la adopción nacional; 

• Phi acepta solicitudes de adopción relativas solamente a niños que ya han 
sido identificados como disponibles para la adopción internacional; 

• controles administrativos supervisan cada etapa del proceso.  

 
 
3.5 Country: Theta 
 
El programa para el cuidado de los niños y la adopción de Theta proporciona un ejemplo 
conmovedor del desafío final que enfrentan los Estados que implementan el Convenio. 
Theta tomó medidas para instituir políticas que trataban de proteger a los niños y 
proporcionar supervisión:  
 

• fue rechazado el uso de pagar intermediarios en la adopción; 

• los niños son declarados adoptables por una oficina central después de que 
se ha empeñado en investigar los orígenes del niño; 



ANEXO 3 

29 

• los niños se registran por 90 días para dar tiempo a la adopción nacional; 

• no se cobra ninguna tarifa a las familias adoptivas nacionales; 

• las familias adoptivas son aprobadas por una oficina diferente de aquella 
que declara a los niños adoptables; 

• se pagan tarifas razonables directamente a los Ministerios. 

 
A pesar de éstas líneas guía, Theta experimenta enormes problemas de tráfico de niños, 
sustracción, beneficios materiales indebidos, corrupción y falta de servicios para los niños 
y las familias. Todos los problemas pueden ser referidos a una única causa: mientras el 
sistema ha sido teóricamente bien construido, en realidad no existe en la práctica.  
 
En realidad, el sistema de Theta no ha sido financiado, monitoreado y es usado 
raramente. Las protecciones fueron una fachada de una falta de infraestructura básica 
que hizo imposible la adecuada protección de los niños: 
 

• función de los intermediarios con la cooperación oficial tácita; 

• los intermediarios determinaban la adoptabilidad; 

• los intermediarios asignaban a los niños con las familias y presentaban la 
documentación completa solamente para "rubber stamping" (sellado sin 
revisión); 

• los intermediarios recolectabas cuotas utilizadas para pagar a los 
funcionarios por la autorizaciones necesarias; 

• rutinariamente se solicitaba a los niños a las familias y se les pagaba por 
abandonarlos.  

 
En pocas palabras, las políticas de Theta existían solamente en su legislación. Los 
Estados que deseen proteger adecuadamente a los niños y a las familias y cumplir de 
manera eficaz con las obligaciones que el Convenio les impone deben vigilar que sean 
instituidas y ejecutadas las políticas y procedimientos que han sido creados. 



ANEXO 4 

30 

                                         

4. ESTRATEGIAS PARA ASISTIR A LA PRESERVACIÓN Y REUNIFICACIÓN DE 
LA FAMILIA  

 
La Guía reconoce la importancia de ésta cuestión en el desarrollo de un sistema nacional 
para el cuidado y la protección del niño. Sin embargo, toda la información necesaria para 
desarrollar dicho sistema va más allá del ámbito de aplicación de ésta Guía.  
 
 
4.1 Mantener a las familias intactas 
 
Debe ser uno de los objetivos de los Estados evitar que los niños entren 
innecesariamente en el sistema para su protección y cuidado. Con la finalidad de 
desarrollar una estrategia para evitar que las familias necesiten de servicios de 
intervención, los Estados deben considerar las causa de la ruptura familiar. Ha sido 
subrayado que la pobreza o las dificultades económicas son la causa principal de las 
rupturas familiares en muchos Estados. A menudo, otros factores complican la situación, 
tales como violencia domestica, drogadicción y normas culturales o sociales.20

 
Debe ser dada atención especial a la presencia familias o comunidades que pueden ser 
especialmente vulnerables al riesgo de desintegración de las familias o explotación.21 Los 
grupos étnicos minoritarios o las comunidades indígenas tienden con mayor probabilidad 
a probar dificultades económicas o discriminación. Algunas veces, gozan de pocas 
protecciones legales o son particularmente propensos a maltratos por parte de las 
autoridades locales. Consecuentemente, podrían ser vulnerables respecto a la 
sustracción, solicitación, trafico de niños o corrupción oficial. 
 
La pobreza y las dificultades económicas pueden hacer a una familia vulnerable a la 
explotación. Sí una familia con varios niños está viviendo graves problemas financieros, 
podrían considerar renunciar a un niño a cambio de un pago económico.  
 
Es por éstas razones que el empeño relativo a los programas para la preservación de la 
familia deberá centrarse en programas de ayuda práctica a las familias en crisis. Las 
leyes que conceden derechos a los padres podrían no ser suficientes por sí solas. La 
experiencia ha demostrado que a menudo el abastecimiento de asistencia material y 
económica a las familias necesitadas produce mejores resultados.  
 
 
4.2 Reunificación de la familia  
 
De ser posible, los Estados deben concentrar esfuerzos en reintegrar a los niños que han 
sido separados de sus familias en las mismas. A través de la utilización de programas 
para la asistencia práctica similares a aquellos utilizados para mantener juntas a las 
familias, las mismas podrían recuperar estabilidad y elegir recuperar a sus niños del 
cuidado temporáneo.22

 

 
20 Véase van Loon, supra note 4, at 235.FULL CITATION 
21 Véase, India; Gita Ramaswamy & Bhangya Bhukya, The Lambadas: A Community Besieged, UNICEF, 4-5 
(2001). 
22 Véase, Haji Sayyid Bukenya, "Policy Workshop on Children and Promoting Strategies for Community Care of 
Vulnerable Children, The Uganda Experience”, 2001, disponible en ISS, Ginebra. 
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Sí no es posible mantener al niño en su familia de origen, podría ser factible hacer que 
otro miembro de la familia se encargue cual progenitor del niño. Ésta podría ser la 
solución más adecuada y preferible en muchos de los casos, especialmente cuando los 
padres naturales han muerto o están incapacitados.  
 
Los esfuerzos para colocar al niño con su familia alargada deben ser realizados 
cuidadosamente y teniendo como consideración primordial el interés superior de cada 
niño en particular. 
 
La búsqueda de parientes para el cuidado del niño no debería prolongar 
innecesariamente su permanencia en los institutos para el cuidado. Son esenciales 
periodos de tiempo que no le perjudiquen.  
 
En el desarrollo de sus medidas de implementación, un Estado contratante deberá 
considerar cuales son los pasos que tomará para localizar a los parientes y cuanto tiempo 
será dedicado a éste proceso. Será necesario también considerar sí serán tomadas en 
cuenta las opiniones de los padres, incluyendo cualquier objeción relacionada con 
violencia domestica o abuso de substancias.  
 
Los Estados contratantes deberán también garantizar que las personas involucradas en la 
asesoria a los padres poseen las mas altas calificaciones éticas y no reciben ningún 
incentivo económico que promueva la colocación del niño con personas que no son 
miembros de la familia.  
 
 
4.3 Desarrollo de programas para la preservación de la familia 
 
 La siguiente lista contiene una breve descripción de ciertos tipos de programas para la 
preservación de la familia utilizados por algunos países. La lista no es exhaustiva y su 
finalidad es únicamente promover el debate a cerca de los tipos de programas que 
pueden ser puestos a disposición. Las instituciones de asistencia social pueden 
proporcionar información detallada sobre el éxito en la implementación de los mismos.23  
 
 

Ayuda a las familias de bajos recursos: El nivel de ingresos y las líneas de 
pobreza son usadas a menudo en la determinación de la elegibilidad para la 
asistencia domestica. Los Estados pagan un pequeño subsidio a las familias con 
recursos inferiores a un cierto nivel para ayudarles en la asistencia a sus niños.  

 
Asesoria: La asesoria puede ser disponible para proporcionar sostén o consejos a 
una familia que necesita decidir a propósito de las acciones a tomar. Por ejemplo, 
una familia podría necesitar asistencia para decidir sí pueden hacerse cambios en 
la situación actual de la familia que les permitirían conservar a sus niños o sí 
existen ocasiones para su colocación.  

 
Asistencia en caso de violencia doméstica: Los programas relativos a la 
violencia domestica por parte del esposo, la pareja o un miembro de la familia 
pueden tomar muchas formas incluidos los refugios de emergencia, asesoria y 
campanas de información publica para hacer conciencia.  

 
Asistencia en caso de adicciones: Programas relativos a la indulgencia 
excesiva y a la dependencia de substancias adictivas, especialmente alcohol o 
drogas podría darse a través de tratamientos contra las adicciones, rehabilitación 
programas para la prevención y salud mental.  

 

 
23 Por ejemplo, the International Social Services, Ginebra,Suiza; véase <http://www.iss-ssi.org/index.html>.  

http://www.iss-ssi.org/index.html
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Asistencia en crisis debidas al embarazo: Los servicios de ayuda podrían 
proporcional ayuda educacional especifica relativa al embarazo, el nacimiento y el 
periodo post-parto, exámenes de embarazo gratuitos, ropa de maternidad y de 
bebe, asesoramiento paritario, referencias, ayuda posterior al aborto, así como 
información para el control de los nacimientos, síntomas del embarazo, desarrollo 
del feto y opciones de nacimiento.

 
Asistencia temporánea para la vivienda: Puede ser proporcionada asistencia 
económica para garantizar el alojamiento temporáneo, los Estados 
proporcionarían, cuando se encuentran disponibles, alojamientos públicos o 
refugios de emergencia.  
 
Fondo educacional: Los programas de ayuda económica, becas o préstamos 
podrían ser implementados para ayudar con los gastos relativos a la educación. 

 
Provisión temporánea de víveres: programas para la asistencia temporánea a 
través de la distribución de víveres a las familias de bajos recursos en periodos de 
emergencia. Dichos programas tiene como finalidad servir como recurso último 
para las familias necesitadas de alimentos en el corto plazo e inmediatamente.  

 
Servicios médicos/ de rehabilitación: Los servicios de rehabilitación sociales o 
médicos podrían ser proporcionados a los niños y adultos con discapacidades o 
que se recuperan de una enfermedad.  

 
Pequeños préstamos empresariales /desarrollo de las empresas: podría 
ser desarrollado un programa para la emisión de prestamos a las familias 
necesitadas que les permitan iniciar pequeños negocios para la manutención de 
sus familias en los años venideros.  

 
 
4.4 Provisión de servicios 
 
Una vez que el Estado ha identificado los servicios que quiere ofrecer a las familias, 
tienen que determinar la entidad que podría y debería entregar estos servicios, cuáles 
son los mecanismos que serán utilizados para hacerlo y cómo estos servicios serán 
financiados. 
 
Podría ser posible para una única organización gubernamental proporcionar servicios 
para la preservación y reunificación de la familia y supervisar la entrada de los niños bajo 
cuidado de ser necesario. Muchos Estados tienen servicios para la protección o el cuidado 
de los niños que se financian a través de concesiones gubernamentales. A su vez, el 
departamento para la protección de los niños proporciona todos los servicios necesarios a 
las familias necesitadas que se encuentran en crisis, previniendo a menudo la entrada de 
los niños bajo cuidado.  
 
Para que dichos programas funcionen efectivamente necesitan contar plenamente con 
personal y fondos. Crear dichos sistemas es difícil en el mejor de los casos y requiere un 
financiamiento substancial y la ayuda gubernamental. Muchos Estados consideran que 
dicho sistema está más allá de las posibilidades inmediatas de su país. Los Estados 
podrían necesitar buscar la manera de instituir inmediatamente mecanismos protectivos 
de bajo costo y hacer uso de las medidas interinas mientras trabajan en la reforma a 
largo plazo.  
 
 
4.5 Utilización de otros recursos 
 
En caso de que falte un programa operado centralmente, los Estados podrían tener otro 
tipo de programas para ciertos segmentos de la población. Dichos programas podrían ser 
administrados por los departamentos de sanidad, asistencia social, desarrollo económico, 
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o asuntos ex-combatientes. Las familias necesitadas pueden ser referidas a otros 
programas para obtener asistencia. Dichos programas podrían tener que ser alargados o 
modificados pero puede ser posible hacerlos adecuados a las familias que de otro modo 
colocarían a sus niños en los institutos.  
 
 
4.6 Acuerdos de cooperación  
 
Los Estados pueden también reenviar a las familias hacia programas que ellos hayan 
establecido en cooperación con organizaciones internacionales (que no se ocupan de 
adopción o cuidado de los niños) para la realización de estos servicios. Esto puede ser 
particularmente útil sí utilizado por un breve y limitado periodo de tiempo, y sí los 
programas utilizados son de una dimensiona substancial y pueden dar acceso a muchas 
familias. Por ejemplo, existen organizaciones no gubernamentales que facilitan pequeños 
prestamos empresariales para ayudar a las familias a establecer negocios que puedan 
mejorar su situación económica, agencias de ayuda que proporcionan auxilio a corto 
plazo de comida y vivienda y programas que brindan servicios médicos y quirúrgicos a 
las poblaciones que no cuentan con éstos servicios. 
 
Para hacerlo como parte de un programa formal de implementación, los Estados pueden 
considerar la redacción de acuerdos formales con las ONG para dichos servicios. Aún 
cuando no son lo ideal, dichos acuerdos podrían asistir al Estado en el establecimiento de 
programas de preservación de la familia a corto plazo. Éste tipo de medidas para el 
financiamiento no pueden ser consideradas como soluciones a largo plazo. La confianza 
en el financiamiento que proviene de fuera es riesgosa y hacerlo depara poca 
certidumbre y confianza a los demás Estados. Sin embargo, pueden ser usadas como 
medidas interinas sí los acuerdos constituyen una parte formalizada de un plan de 
implementación más amplio.  
 
 
4.7 Utilización de los organismos acreditados  
 
Algunos Estados utilizan proveedores privados de servicios relacionados con la adopción 
y orfanatos para ejecutar las funciones relativas a la preservación o reunificación de la 
familia. Existen algunas ventajas en éstos programas. A menudo, las organizaciones 
privadas tienen más fondos para implementar los programas y además cuentan con 
personal de servicio social adecuado y correctamente capacitado para hacerlo. 
 
Éstos programas tienden a ser más exitosos cuando son cuidadosamente monitoreados 
por las autoridades para garantizar que están siendo realizados los esfuerzos adecuados 
para preservar a las familias y que existen las salvaguardas adecuadas. Existe la 
probabilidad de conflicto de intereses entre los servicios para la preservación de la familia 
y aquellos que se ocupan de las adopciones internacionales. Algunos Estados podrían 
separar la decisión acerca de los servicios que serán ofrecidos, o sobre quien ofrecerá 
dichos servicios, de la entrega real de los mismos. Ha sido observado que los Estados con 
más suceso en los programas para la preservación de la familia pueden usar un pequeño 
número de agencias que son cuidadosamente monitoreadas y controladas. Podría ser 
difícil para los Estados monitorear adecuadamente un número ilimitado de proveedores 
de servicios.  
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FORMULARIOS ESTADÍSTICOS 
 
 
Introducción y explicación 
 
En respuesta a la petición realizada durante la Comisión Especial de 2000; la Oficina 
Permanente ha desarrollado un set de formularios estándar para la información relativa a 
las estadísticas y hemos adjuntado los borradores de los Formularios estadísticos 
relativos a la adopción (Formularios para los Estados de origen – 1a, 1b, 1c; Formularios 
para los Estados de recepción – 2a, 2b, 2c). 
 
Nos gustaría recibir los formularios completados por la mayor cantidad de Estados 
posible, antes del 14 de junio de 2005. Así mismo es bienvenido cualquier comentario 
acerca del formulario y la factibilidad de su uso. De ser posible, agradeceríamos nos 
enviara las estadísticas relativas a los años 2001, 2002 y 2003. Las estadísticas 
compiladas estarán disponibles en la reunión de la Comisión Especial. 
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Estadísticas anuales sobre adopción 
 por Estados de origen 

País ______________________ 
Año _______________________ 

1a. Adopciones internacionales a los países miembros del Convenio de La Haya 
 

Edad y sexo del niño a adoptar26 Localización del niño antes de la 
adopción29

<1 1-4 5-9 >10 

País # total de 
adopciones 
concluidas 
por año24

# niños 
confiados a 

futuros 
padres 

adoptivos25

M F M F M F M F 

#de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales27

Tiempo 
promedio 

que el niño 
transcurrió 
en custodia 
o esperando 

ser 
adoptado28

Instituto Custodi
a 

Familia de 
origen 

Promedio del 
costo total de 
los servicios 
de adopción 
en el Estado 

de origen 
 (en moneda 

local)30

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Totales/ 
medias  

                

                                          
24 Número de adopciones completadas en el Estado de origen e.g. ordenes o decretos de adopción. Sí las adopciones por parte de parientes han sido incluidas en el total por favor 
proporcione en una nota aparte el número de éstas adopciones.  
25 Número de niños confiados a los futuros padres adoptivos en vista de la adopción en el Estado de recepción. 
26 Sí las estadísticas nacionales son completadas de acuerdo con grupos de edad, por favor indíquelo e.g. sí solamente está contando el número de niños menores de 5 años, 
debería combinar las dos columnas aquí que hacen referencia a los niños menores de un año y entre 1 y 4 años de edad. 
27 Número de adopciones de niños con necesidades especiales. 
28 Calculado a partir de la fecha en que el niño entro en el instituto o bajo custodia o de la fecha en que la Autoridad central fue contactada por primera vez en relación con un niño 
viviendo con su familia de origen al momento que necesitaba de una colocación. 
29 Localización del niño antes de la adopción: éstos números deberían estar relacionados solamente con los niños adoptados (no confiados). 
30 Los gastos relacionados con el viaje no deberían ser incluidos en ésta cantidad.  



ANEXO 5 

36 

Estadísticas anuales sobre adopción 
 por Estados de origen 

País ______________________ 
Año _______________________ 

1b. Adopciones internacionales a los países no miembros del Convenio de La Haya31

 
Edad y sexo del niño a adoptar 

 
Localización del niño antes de la 

adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

País # total de 
adopciones 
concluidas 
por año32

# niños 
confiados a 

futuros 
padres 

adoptivos33

M F M F M F M F 

#de 
adopciones 
de niños 

con 
necesidades 
especiales  

Tiempo 
promedio 

que el niño 
transcurrió 

en 
custodia o 
esperando 

ser 
adoptado34

Instituto Custodia Familia 
de 

origen 

Promedio 
del costo 

total de los 
servicios de 
adopción en 
el Estado de 

origen 
 (en moneda 

local)35

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Totales/medias                  

 

                                          
31 Algunas Autoridades centrales no han podido contar, o no han tenido acceso a las estadísticas sobre adopción de los países que no son miembros del Convenio de La Haya. Sí no 
le es posible proporcionar por favor hágalo notar a la Oficina permanente, y de ser posible señale el nombre de la Autoridad competente que completa las adopciones fuera del 
Convenio.  
32 Sí las adopciones por parte de parientes han sido incluidas en el total por favor proporcione en una nota aparte el número de éstas adopciones. 
33 Número de niños confiados a los futuros padres adoptivos en vista de la adopción en el Estado de recepción. 
34 Véase la nota de pie de pagina 13. 
35 Los gastos relacionados con el viaje no deberían ser incluidos en ésta cantidad. 
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Estadísticas anuales sobre adopción 
 por Estados de origen 

País ______________________ 
Año _______________________ 

1c. Adopciones nacionales 
 

Edad y sexo del niño a adoptar  Localización del niño antes de la 
adopción  

<1 1-4 5-9 >10 

Año # total de 
adopciones 
concluidas 
por año36

# niños 
colocados 
bajo otras 
formas de 
cuidado 

permanente37

M F M F M F M F 

#de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

Tiempo 
promedio 

que el niño 
transcurrió 

en 
custodia o 
esperando 

ser 
adoptado38

Instituto  Custodia Familia 
de 

origen  

Promedio 
del costo 

total de los 
servicios de 

adopción 
en el 

Estado de 
origen 

(en 
moneda 
local) 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totales/medi  as                 

 

                                          
36 Sí las adopciones por parte de parientes han sido incluidas en el total por favor proporcione en una nota aparte el número de éstas adopciones. 
37 Número de niños para los cuales fue conseguido otro tipo de cuidado permanente, excluida la adopción, en el país de origen. 
38 Calculado a partir del momento en que el niño entró al instituto o bajo cuidado temporáneo. 
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Estadísticas anuales sobre adopción 
 por Estados de recepción 

País ______________________ 
Año _______________________ 

 
2a. Adopciones internacionales de los países miembros del Convenio de La Haya 

 
Edad y sexo del niño a adoptar41

<1 1-4 5-9 >10 

País # total de 
adopciones 
concluidas 
por año39

# de 
adopciones 

completadas 
en el Estado 

de origen 
por año40

M F M F M F M F 

#de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

# total de 
colocaciones 

infructuosas42

Promedio 
del costo 

total de los 
servicios de 
adopción en 
el Estado de 
recepción 

(en moneda 
local)43

Promedio del 
costo total de 
los servicios 
de adopción 
en el Estado 

de origen 
(en moneda 

local)44

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Totales/medias               

                                          
39 Número de adopciones completadas en el Estado de recepción e.g. ordenes o decretos de adopción. Sí las adopciones por parte de parientes han sido incluidas en el total por 
favor proporcione en una nota aparte el número de éstas adopciones. 
40 Número de adopciones completadas en el Estado de origen independientemente de que el niño haya sido confiado a los futuros padres adoptivos antes de la adopción. 
41 Sí las estadísticas nacionales son completadas de acuerdo con grupos de edad, por favor indíquelo e.g. sí solamente está contando el número de niños menores de 5 años, 
debería combinar las dos columnas aquí que hacen referencia a los niños menores de un año y entre 1 y 4 años de edad. 
42 Número de colocaciones que fracasaron antes de que la adopción fuera completada. (art. 21). 
43 Los gastos relacionados con el viaje no deberían ser incluidos en ésta cantidad. 
44 Los gastos relacionados con el viaje no deberían ser incluidos en ésta cantidad. 
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Estadísticas anuales sobre adopción 
 por Estados de recepción 

País ______________________ 
Año _______________________ 

2b. Adopciones internacionales de los países no miembros del Convenio de La Haya 45

 
Edad y sexo del niño a adoptar48

 

<1 1-4 5-9 >10 

País  # total de 
adopciones 
concluidas 
por año46

# de 
adopciones 

completadas 
en el Estado 

de origen 
por año47

M F M F M F M F 

#de 
adopciones de 

niños con 
necesidades 
especiales 

# total de 
colocaciones 
infructuosas 

Promedio del 
costo total de 
los servicios 
de adopción 
en el Estado 
de recepción 
(en moneda 

local)49

Promedio del 
costo total de 
los servicios 
de adopción 
en el Estado 

de origen 
(en moneda 

local)50

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               
Totales/medias               

 

                                          
45 Algunas Autoridades centrales no han podido contar, o no han tenido acceso a las estadísticas sobre adopción de los países que no son miembros del Convenio de La Haya. Sí no 
le es posible proporcionar por favor hágalo notar a la Oficina permanente, y de ser posible señale el nombre de la Autoridad competente que completa las adopciones fuera del 
Convenio. 
46 Sí las adopciones por parte de parientes han sido incluidas en el total por favor proporcione en una nota aparte el número de éstas adopciones. 
47 Número de niños confiados a los futuros padres adoptivos en vista de la adopción en el Estado de recepción. 
48 Sí las estadísticas nacionales son completadas de acuerdo con grupos de edad, por favor indíquelo e.g. sí solamente está contando el número de niños menores de 5 años, 
debería combinar las dos columnas aquí que hacen referencia a los niños menores de un año y entre 1 y 4 años de edad. 
49 Los gastos relacionados con el viaje no deberían ser incluidos en ésta cantidad. 
50 Los gastos relacionados con el viaje no deberían ser incluidos en ésta cantidad. 
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Estadísticas anuales sobre adopción 
por Estados de recepción 

País ______________________ 
Año _______________________ 

2c. Adopciones nacionales 
 

Edad y sexo del niño a adoptar53 Localización del niño antes de la 
adopción 

<1 1-4 5-9 >10 

Año # total de 
adopciones 
concluidas 
por año51

# niños 
colocados bajo 
otras formas 
de cuidado 

permanente52

M F M F M F M F 

#de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

Tiempo 
promedio 

que el niño 
transcurrió 
en custodia 
o esperando 

ser 
adoptado54

Instituto  Custodi
a 

Familia 
de 

origen  

Promedio 
del costo 
total de 

los 
servicios 

de 
adopción 

(en 
moneda 
local) 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totales/
medias 

                

                                          
51 Sí las adopciones por parte de parientes han sido incluidas en el total por favor proporcione en una nota aparte el número de éstas adopciones. 
52 Número de niños para los cuales fue conseguido otro tipo de cuidado permanente, excluida la adopción, en el país de origen. 
53 Sí las estadísticas nacionales son completadas de acuerdo con grupos de edad, por favor indíquelo e.g. sí solamente está contando el número de niños menores de 5 años, 
debería combinar las dos columnas aquí que hacen referencia a los niños menores de un año y entre 1 y 4 años de edad. 
54 Calculado a partir de la fecha en que el niño entro en el instituto o bajo cuidado temporáneo. 



ANEXO 6 

41 

                                         

ORGANIGRAMA 
 
 
INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN  
 
En respuesta a la recomendación de la Comisión Especial de 200055 la Oficina 
Permanente ha preparado un formulario modelo ideado para proporcionar información 
sobre hasta que punto cada Estado ha realizado cada una de las funciones previstas en el 
Convenio.56 El formulario es aplicable tanto a los Estados de origen como a los Estados 
de recepción y contiene espacios específicos disponibles para informar y actualizar los 
nombres y la información de contacto de las Autoridades centrales, Autoridades públicas, 
tribunales, organismos acreditados y personas autorizadas en cada Estado.  

En relación con la recomendación de la Comisión Especial de 2000;no fue posible 
desarrollar un formulario sencillo que mostrara la interacción de las autoridades y 
organismos competentes en cada Estado. Cualquier información adicional puede ser 
proporcionada en un documento aparte.  

Agradecemos cualquier comentario acerca del formulario y la factibilidad de su uso así 
como cambios o aditamentos que tenga a bien sugerir. Creemos que la preparación de 
las respuestas sea la mejor manera para evaluar la utilidad del formulario y quizás 
resaltar eventuales modificaciones necesarias. Por consiguiente quisiéramos, de ser 
posible, recibir los formularios completados antes del 14 de Junio 2005. Sí su Estado ya 
ha enviado la información solicitada en la sección C por favor envíe solamente las 
modificaciones pertinentes. 
 

 

 

 
55 Una Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio tuvo lugar de 28 de noviembre al 1ro. 
de diciembre 2000. El informe de esa reunión denominado “Report and Conclusions of the Special Commission 
on the Practical Operation of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in 
Respect of Intercountry Adoption” fue publicado en inglés y francés y se encuentra disponible en la página de 
internet de la Conferencia de La Haya bajo: ftp://hcch.net/doc/scrpt33e2000.doc. 
56 Véase el informe de la Comisión Especial de 2000, página 41, parágrafos 1 y 2.  

ftp://hcch.net/doc/scrpt33e2000.doc
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ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN APLICACIÓN DEL CONVENIO 
DE LA HAYA DE 1993 EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
País: _______________________________________________________ 
 
Por favor marque el recuadro(s) correspondiente al organismo que ejecuta la función 
estatal.57 Los Estados que son solamente Estados de origen deberían completar 
solamente la sección A; Los Estados que son solamente Estados de recepción deberían 
completar solamente la sección B; los Estados que actúan como Estados de origen y de 
recepción completarán las secciones A y B. Se solicita a todos los Estados asegurarse de 
que la Oficina Permanente cuente con la información solicitada en la sección C y 
proporcionar la información actualizada en caso sea necesario.  
 
(CAN) Autoridad central nacional 
(CAR) Autoridad central regional 
(PA) Autoridad pública 
(CT) Corte o Tribunal  
(ABN)Organismo nacional acreditado  
(ABF)Organismo extranjero acreditado 
(APN) Persona nacional aprobada  
(APF) Persona extranjera aprobada  
(IAE) Entidad acreditada independiente nominada por la Autoridad Central  
 
 
Sección A: Estados de origen 
 
Artículo Actuación Parte 

Responsable  
4a) Establece que el niño es adoptable; □ CAN □ CAR 

□ PA □ CT 
4b) Constata que las posibilidades de colocación del niño 

en su Estado de origen han sido examinadas;  
□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

4b) Determina que la adopción internacional es en el 
interés superior del niño; 

□ CAN     □ CAR 
□ PA □ CT 

4c); 
16(1)c) 

Asegura que todas las partes involucradas han sido 
asesoradas; que ha sido obtenido el consentimiento, 
que el consentimiento ha sido dado libremente;  y que 
el consentimiento ha sido dado únicamente después 
del nacimiento del niño;  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

4d) Asegura que el niño ha sido asesorado y consultado 
cuando sea necesario; 

□ CAN     □ CAR 
□ PA       □ CT 

8 Toma las medidas necesarias para prevenir beneficios 
materiales indebidos; 

□ CAN     □ CAR 
□ PA       □ CT 

9a); 30 Conserva los expedientes y la información relativa a la 
adopción; 
Asegura la disponibilidad de la información al niño 
cuando sea necesario 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

9b) Facilita, sigue y activa el procedimiento de adopción; □ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

9c) Promueve el desarrollo de servicios de asesoramiento 
en material de adopción y para el seguimiento de las 
adopciones; 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

                                          
57 Para facilitar la recopilación de la información, en los formularios en español han sido mantenidas las siglas 
correspondientes a las palabras en el idioma inglés.  
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9d) Proporciona a las Autoridades centrales informes 

generales de evaluación sobre las experiencias en 
materia de adopción internacional ; 
 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

9e) Responde, en la medida en que lo permita la ley de su 
Estado a las solicitudes de información motivadas 
respecto a una situación particular de adopción 
formuladas por otras Autoridades centrales o públicas; 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

10; 11 Concede la acreditación a los organismos y asegura 
que los organismos acreditados cumplan con los 
requisitos del Convenio y el Estado  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ IAE 

12 Autoriza  a un organismo acreditado extranjero a 
actuar en el Estado 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

16(1)a) Prepara el  informe relativo al niño  □ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

16(1)a);2
2(5) 

Supervisa la preparación del informe por parte de las 
personas aprobadas 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

16(1) 
b-d) 

Determina, después de haber dado la debida 
consideración a las circunstancias del niño y 
asegurándose de que el consentimiento ha sido 
propiamente obtenido, que la colocación prevista 
obedece al interés superior del niño  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

16(2) Transmite informes y documentación al Estado de 
recepción  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

17a) Asegura que el o futuros padres adoptivos estén de 
acuerdo con la colocación  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

17c) Manifiesta su acuerdo de que la adopción puede 
proceder  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

18 Toma todas las medidas necesarias para que el niño 
reciba la autorización de salida del Estado de origen  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

19(2) Asegura que el desplazamiento de manera segura y 
en condiciones adecuadas  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

19(3) Devuelve los informes sí el desplazamiento no se lleva 
a cabo 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

20 Proporciona información sobre el desarrollo de la 
adopción a la Autoridad central del Estado de 
recepción  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

21 Consulta con la Autoridad central u otros organismos 
en el Estado de recepción en caso de que la colocación 
no se lleve a cabo y una nueva colocación sea 
necesaria  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 
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23 Certifica que la adopción ha sido realizada en 
conformidad con el Convenio  (sí la adopción ha sido 
completada en el Estado de origen) 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

24 Detenta autoridad para negar la adopción sí 
manifiestamente contraria al orden público del Estado  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

29 Asegura que no habrá contacto entre el o los futuros 
padres adoptivos y los padres del niño u otras 
personas que tengan la guarda de éste hasta que se 
hayan cumplido las condiciones de los artículos 4(a) y 
5(a) en conformidad con la ley del Estado  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
 

32 Asegura que nadie obtenga beneficios materiales 
indebidos y que los prestadores de servicios no 
reciban remuneraciones desproporcionadas en relación 
con los servicios prestados  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

 
 
Sección B: Estados de recepción 
 
Artículo Actuación Parte 

Responsable  
5a) Determina la elegibilidad y aptitud de los adoptantes  □ CAN □ CAR 

□ PA □ CT 
5b) Asegura que los futuros padres adoptivos han sido 

asesorados 
□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

5c) Determina que el niño ha sido o será autorizado a 
entrar o residir permanentemente en dicho Estado  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

8 Toma las medidas necesarias para prevenir beneficios 
materiales indebidos; 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

9a); 30 Conserva los expedientes y la información relativa a la 
adopción; 
Asegura la disponibilidad de la información al niño 
cuando sea necesario 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

9b) Facilita, sigue y activa el procedimiento de adopción; □ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

9d) Proporciona a las Autoridades centrales informes 
generales de evaluación sobre las experiencias en 
materia de adopción internacional ; 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

9e) Responde, en la medida en que lo permita la ley de su 
Estado a las solicitudes de información motivadas 
respecto a una situación particular de adopción 
formuladas por otras Autoridades centrales o públicas; 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

10; 11 Concede la acreditación a los organismos y asegura que 
los organismos acreditados cumplan con los requisitos 
del Convenio y el Estado 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ IAE 

12 Autoriza  a un organismo acreditado extranjero a actuar 
en el Estado 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

14 Acepta las solicitudes de adopción de los futuros padres 
adoptivos  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 

15 Prepara el informe sobre los futuros padres adoptivos y 
los transmite al Estado de origen  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

15(1); 
22(5) 

Supervisa la preparación del informe por parte de las 
personas aprobadas 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
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15(2) Transmite el informe al Estado de origen □ CAN □ CAR 

□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

16(2) Recibe el informe sobre el niño, la prueba de que se han 
obtenido los consentimientos requeridos y la motivación 
de la decisión relativa  a la colocación del niño con los 
futuros padres adoptivos  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

17a)b) Aprueba la decisión tomada en el Estado de origen para 
confiar al niño a los futuros padres adoptivos sí así lo 
requiere la ley o es adecuado; notifica al Estado de 
origen  sobre el acuerdo de los futuros padres adoptivos 
a la colocación del niño  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 
 

17c) Manifiesta su acuerdo de que la adopción puede 
proceder 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

18 Toma las medidas necesarias para obtener la 
autorización para el niño para entrar y residir 
permanentemente en el Estado de recepción   

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

19(2) Asegura que el desplazamiento de manera segura y en 
condiciones adecuadas  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

19(3) Devuelve los informes sí el desplazamiento no se lleva a 
cabo 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

20 Proporciona información sobre el desarrollo de la 
adopción a la Autoridad central del Estado de origen 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

21 Protege al niño, encuentra para él cuidado provisional, 
consulta con la Autoridad central  u otro organismo en 
el Estado de origen en caso de que la colocación no se 
lleve a cabo y sea necesaria una nueva colocación 

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
□ ABN □ ABF 
□ APN □ APF 

29 Asegura que no habrá contacto entre el o los futuros 
padres adoptivos y los padres del niño u otras personas 
que tengan la guarda de éste  hasta que se hayan 
cumplido las condiciones de los artículos 4(a) y 5(a) en 
conformidad con la ley del Estado  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 
 

32 Asegura que nadie obtenga beneficios materiales 
indebidos y que los prestadores de servicios no reciban 
remuneraciones desproporcionadas en relación con los 
servicios prestados  

□ CAN □ CAR 
□ PA □ CT 

 
 
Sección C: Identificación de las Partes responsables 
 
Por favor proporcione los nombres y la información de contacto de todos los organismos 
enlistados más adelante. De ser necesario agregue hojas separadas. 
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Autoridad central 
Autoridades centrales regionales 
Autoridades públicas/ Cortes y tribunales 
Organismos acreditados 
Personas aprobadas 
 
Por favor proporcione el nombre y la información de contacto de la persona/oficina que 
ha completado el presente formulario. 
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LISTA DE SITIOS DE INTERNET 
 

Alemania 
 
Autoridad Central  
 

• Autoridad central federal: http://www.bundeszentralregister.de/bzaa 
• Hamburgo: http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/soziales-

familie/jugend-und-familie/dienststellen/gza/start.html 
 
 
Australia: 
 
Autoridad Central 
 

• Para el Estado de New South Wales: www.community.nsw.gov.au 
• Para el Estado de Queensland: www.childsafety.qld.gov.au 
• Para el Estado de Australia del sur: www.adoptions.sa.gov.au 
• Para el Estado de Tasmania: www.dhhs.tas.gov.au 
• Para el Estado de Victoria: www.dhs.vic.gov.au/commcare 
• Para el Estado de Australia occidental: www.dcd.wa.gov.au 
• Para el territorio del norte: www.nt.gov.au 

 
Criterios para la acreditación  
 

• http://www.kidsguardian.nsw.gov.au/ 
 
 
Brasil:  
 
Autoridad Central 

 
• Para el estado de Maranhão: www.cgj.ma.gov.br 
• Para el estado de Mato Grosso do Sul: www.tj.ms.gov.br 
 
 

Bulgaria: 
 
Autoridad Central  
 

• www.mjeli.government.bg 
 
 
Canadá: 
 
Agencias 
 

• para la Colombia Británica: www.hopeadopt.org/feeschedules.htm; 
www.adoption-bc.com 

 
Autoridad Central  

 
• para la Nueva Escocia: http://www.gov.ns.ca/coms/files/services.asp 
• para la provincia de Saskatchewan: www.dcre.gov.sk.ca 
 

http://www.bundeszentralregister.de/bzaa
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/soziales-familie/jugend-und-familie/dienststellen/gza/start.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/soziales-familie/jugend-und-familie/dienststellen/gza/start.html
http://www.community.nsw.gov.au/
http://www.childsafety.qld.gov.au/
http://www.adoptions.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhs.vic.gov.au/commcare
http://www.dcd.wa.gov.au/
http://www.nt.gov.au/
http://www.kidsguardian.nsw.gov.au/
http://www.cgj.ma.gov.br/
http://www.tj.ms.gov.br/
http://www.mjeli.government.bg/
http://www.hopeadopt.org/feeschedules.htm
http://www.adoption-bc.com/
http://www.gov.ns.ca/coms/files/services.asp
http://www.dcre.gov.sk.ca/
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Asesoría y capacitación para los futuros padres adoptivos 
 

• para la Colombia Británica:  
• http://www.adoption.ca/pdfs/home_assessment_tools_e.pdf  

 
Tarifas y costos 
 

• para Alberta: www.child.gov.ab.ca. 
 
Servicios post-adopción   

 
• para la Colombia Británica: www.bcadoption.com 
• Para Saskatchewan:  
http://www.dcre.gov.sk.ca/services/famyouth/Adoption/ado6.html

 
 
Colombia 
 
Autoridad Central  

• http://www.bienestarfamiliar.gov.co 
 
 
Estados Unidos de América:  
 
Organismos acreditados  
 

• http://cas2k3ftp01/family/adoption/convention/convention_462.html 
 
Protecciones legales para los niños adoptados internacionalmente en los Estados Unidos    

• http://travel.state.gov/family/adoption/info/info_450.html  
• http://naic.acf.hhs.gov/ 

 
Principio de subsidiaridad  
 

• www.travel.state.gov (niños & familia) 
 
“Recomendación relativa a la aplicación del Convenio de La Haya relativo a la protección 
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional a los niños refugiados y 
desplazados internacionalmente” 

  
www.travel.state.gov http://cas2k3ftp01/family/adoption/notices/notices_2017.html
 
 
Francia 
 
Autoridad Central  
 

• http://www.diplomatie.gouv.fr/mai 
 
 
India 
 
Autoridad Central 
 

• www.adoptionindia.nic.in 
 
 

http://www.adoption.ca/pdfs/home_assessment_tools_e.pdf
http://www.child.gov.ab.ca/
http://www.bcadoption.com/
http://www.dcre.gov.sk.ca/services/famyouth/Adoption/ado6.html
http://www.bienestarfamiliar.gov.co/
http://cas2k3ftp01/family/adoption/convention/convention_462.html
http://cas2k3ftp01/family/adoption/notices/notices_2017.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/mai
http://www.adoptionindia.nic.in/
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Italia 
 
Autoridad Central 
 

• www.commissioneadozioni.it 
 

 
Lituania 
 
Autoridad Central 
 

• www.ivaikinimas.lt 
 
Noruega 
 
Autoridad Central  
 

• www.bufdir.no 
 
Nueva Zelanda 

 
Autoridad Central  

 
• webadoption@cyf.govt.nz 

 
Perú 
 
Organismos acreditados  
 

• www.mimdes.gob.pe/ (adopciones / legislación) 
 
Autoridad Central  
 

• www.mimdes.gob.pe 
 
República Eslovaca  
 
Autoridad Central  
 

• www.cipc.sk 
 
Suecia 
 
Autoridad Central  
 

• www.mia.adopt.se  
 
 

http://www.commissioneadozioni.it/
http://www.ivaikinimas.lt/
http://www.bufdir.no/
mailto:webadoption@cyf.govt.nz
http://www.mimdes.gob.pe/
http://www.mimdes.gob.pe/
http://www.mia.adopt.se/
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MODELO DE FORMULARIO MÉDICO 
 
 

INFORME MEDICO SOBRE EL NIÑO  
 

Para los Estados contratantes en el ámbito del Convenio de la Haya sobre 
adopción internacional  

 
Éste informe deberá ser completado por un médico debidamente autorizado.  

 
Por favor resuelva en relación con cada renglón.  
Sí la información en cuestión no se encuentra disponible por favor escriba “desconocido”. 
 

Nombre del niño:  

Fecha y año de nacimiento: 

Sexo: 

Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Nombre de la madre: 

Fecha y año de nacimiento de la madre: 

Nombre del padre: 

Fecha y año de nacimiento del padre: 

Nombre de la institución actual:                      alojado desde: 

Peso al nacimiento:   kg. A la admisión:  kg. 

Altura al nacimiento:          cm. A la admisión:  cm. 

¿El embarazo y el nacimiento fueron normales? 

π Si π No π No lo se 

¿Dónde ha permanecido el niño? 

π con su madre            del               al 

π con parientes   del              al 

π bajo cuidado privado  del              al 

π en una institución u hospital  del            al 
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(por favor mencione aquí el nombre de la institución o instituciones interesadas) 

 

 

 

 

¿El niño ha tenido padecimientos en el pasado? 

(De ser así, por favor indique la edad del niño en relación con cada padecimiento, así como 

eventuales complicaciones) 

π Si π No π No lo se 

En caso de respuesta afirmativa: 

Enfermedades infantiles comunes (tosferina, sarampión, viruela, rubéola, paperas)? 

Tuberculosis? 

Convulsiones (incluidas convulsiones febriles)? 

Alguna otra enfermedad? 

Exposición a enfermedades contagiosas? 

¿El niño ha sido vacunado contra alguna de las siguientes enfermedades?:  

π Si π No π No lo se 

En caso de respuesta afirmativa: 

Tuberculosis (B.C.G.)? Fecha de la inyección: 

Difteria?            Fecha de la inyección: 

Tétanos?             Fecha de la inyección: 

Tosferina?            Fecha de la inyección: 

Poliomielitis?            Fecha de la inyección:  Fecha de las vacunas orales: 

Hepatitis A?  Fecha de la inyección: 

Hepatitis B?  Fecha de la inyección: 

Otras inmunizaciones?  Fecha de la inyección: 

¿El niño ha sido hospitalizado?:  

π Si π No π No lo se 
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En caso de que haya estado hospitalizado, señale la edad del niño, el diagnóstico y 

tratamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Sí es posible proporcione una descripción del desarrollo mental, comportamiento y 

habilidades del niño. 

Visual 

π desconocido 

¿Cuándo fue capaz el niño de fijar? 

 

Auditiva 

π desconocido 

¿Cuándo fue capaz el niño de girar su cabeza tras los sonidos? 

Motriz 

π desconocido 

¿Cuándo fue capaz el niño de estar sentado por sí solo? 

 

 

¿Estar de pie con ayuda? 

 

 

¿Caminar sin ayuda? 

 

 

Lenguaje 

π desconocido 

¿Cuándo empezó el niño a balbucear? 

¿Decir palabras solas? 

¿Decir frases? 
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Contacto 

π desconocido 

¿Cuándo empezó el niño a sonreír? 

 

¿Cómo reacciona ante los extraños? 

 

 

 

¿Cómo comunica con los adultos y demás niños? 

 

 

 

Emotivo 

π desconocido 

¿Cómo muestra sus emociones (ira, intranquilidad, disgusto, 

alegría)? 

 

 

 

 

Examen médico del niño  
Fecha del examen médico: 
1. El niño  peso:  kg           fecha:  

 
altura:  cm            fecha:  

 
circunferencia de la cabeza              cm      fecha: 

 

Color del cabello:          Color de los ojos:               Color de la piel: 

 

A través de mi examen médico completo del niño he observado las siguientes muestras de 

padecimientos, daños o anormalidades: 

Fecha del examen: 

 

Cabeza  (forma del cráneo, hidrocefalia, craniotabes ) 

 

Boca y faringe (labio leporino o paladar hendido, dientes) 
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Ojos (vista, estrabismo, infecciones) 

 

Oídos (infecciones, desahogo, audición reducida, deformidad) 

 

Órganos del pecho (corazón, pulmones) 

 

Glándulas linfáticas (adenitis) 

 

Abdomen (hernia, hígado, bazo) 

 

Genitales (hypospadia, testículos, retención) 

 

Columna vertebral (cifosis, escoliosis) 

 

Extremidades (pes equinus, pies torcidos hacia adentro, pies torcidos hacia afuera, pes 

calcaneovarus, flexión de la cadera, espasticidad, parálisis) 

 

Piel (eczema, infecciones, parásitos) 

 

¿Otros padecimientos? 

 

¿ Existe en el niño algún síntoma de síf i l is? 

Resultado de la reacción de sífilis realizada (fecha y año): 

π Positivo π Negativo π No realizado 

¿Algún síntoma de tuberculosis? 

Resultado del examen de tuberculina realizado (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado 

¿Algún síntoma de Hepatitis A? 

Resultado del examen de hepatitis A realizado (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado 
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¿Algún síntoma de Hepatitis B? 

Resultado del examen de HBsAg (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado  

Resultado del examen anti-HBs (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado 

Resultado del examen de HBeAg (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado 

Resultado del examen anti-HBe (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado 

¿Algún síntoma de SIDA? 

Resultado del examen VIH realizado (fecha y año): 

π Positivo  π Negativo  π No realizado  

¿Síntomas de otra enfermedad contagiosa? 

 

 

¿La orina contiene? 

¿Azúcar?  

¿Albúmina? 

¿Fenylketona? 

Evacuaciones (diarrea, estreñimiento): 

Análisis de parásitos: 

π Positivo (especies):  π Negativo  π No realizado 

 

¿Existe alguna enfermedad mental o retraso del niño? 

 

 

 

 

Proporcione una descripción del desarrollo mental, comportamiento y cualidades del niño. La 

misma será de gran importancia para la asesoría de los futuros padres adoptivos.  
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¿Algún comentario adicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Firma y timbre del médico examinante                             Fecha   
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LISTA DE PREGUNTAS QUE PODRÍAN SER ÚTILMENTE ANALIZADAS A LOS FINES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN 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 

 

La finalidad de la siguiente lista es resaltar algunas cuestiones que podrían ser útilmente 
analizadas con el propósito de implementar el 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. Algunas preguntas conciernen más específicamente a los “Estados de 
origen” y otras a los “Estados de recepción”. Claro está que la lista no es exhaustiva y 
sirve solamente como una ejemplificación de las preguntas que podrían surgir en ocasión 
de la implementación del Convenio. 

 

CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Artículo 2 

¿Qué forma (s) de adopción crean un "vínculo de filiación" – parágrafo 2 – siempre que la 
ley nacional de su país ocasione la "ruptura del vinculo de filiación preexistente entre el 
niño y su madre y su padre" (cf. artículo 26(1)(c) y (2))? 

 

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES 

Estado de origen  

Artículo 4 

- ¿Cuáles son en su país las 
"autoridades competentes" en 
aplicación del artículo 4? 

- ¿Sería oportuno incluir los siguientes 
requerimientos mínimos del artículo 4 
en la legislación de implementación y/o 
especificar, según sea el caso: 

parágrafo a 

- adoptabilidad conforme a cuáles 
criterios psico-sociales? 

Estado de recepción  

Artículo 5 

- ¿Cuáles son en su país las 
"autoridades competentes" en 
aplicación del artículo 5? 

- ¿Sería oportuno incluir los siguientes 
requerimientos mínimos del artículo 5 
en la legislación de implementación y/o 
especificar, según sea el caso: 

parágrafo a 

-"los futuros padres adoptivos son 
aptos": requisitos psico-sociales? 
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Estado de origen 

parágrafo b 

- "después de haber examinado 
adecuadamente"; véase también el 
Preámbulo, parágrafos 2 y 3; 

parágrafo c 

- establecimiento, sí aún no existen, o 
desarrollo de servicios de 
asesoramiento en materia de adopción 
(cf. artículo 9 c)? 

- ¿Cuál es "la forma legalmente 
prevista"? 

- proporcionar los medios para dar o 
constatar el consentimiento por escrito 
(véase el formulario modelo 
propuesto); 

- ¿Cómo asegurarse de que los 
consentimientos "no se han obtenido 
mediante pago o compensación de 
clase alguna"? 

- proporcionar, de ser apropiado, una 
disposición especial relativa al 
consentimiento de la madre, "después 
del nacimiento del niño"; 

- disposiciones adicionales 
concernientes el consentimiento por 
parte del niño; 

- ¿Cómo tomar en consideración los 
deseos y opiniones del niño? 

Estado de recepción 

parágrafo b 

- establecimiento, sí aún no existen, o 
desarrollo de servicios de 
asesoramiento en materia de adopción 
para los futuros padres adoptivos (cf. 
artículo 9c)? 

parágrafo c 

- requisitos para la autorización para el 
niño para entrar y residir 
permanentemente en el Estado de 
recepción y la forma de dicha 
autorización. Posible coordinación con 
la autoridades de inmigración. 

  

CAPÍTULO III – AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS 

Artículos 6 y 7 

- Designación de la Autoridad central a que se refiere el artículo 6(1). 

- Para los Estados federales, Estados con más de un sistema jurídico o Estados con 
unidades territoriales autónomas; la designación de más de una Autoridad central, sí así 
lo desean; en ese caso, especificación de la extensión territorial o personal de sus 
funciones más la designación de la Autoridad central a la que puede dirigirse toda 
comunicación (cf. artículo 6(2)). 
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- ¿A través de que medios la(s) Autoridad(es) central(es) cumple con su (sus) función de 
coordinación global (cf. artículo 33), sus funciones que no pueden ser delegadas 
previstas por los artículos 7(1) y (2), y sus funciones delegables previstas por los 
artículos 8, 9 y 15-21? 

Artículo 8 

- ¿Cuáles son las autoridades públicas, en caso de que las haya, que actuarán en su país 
en aplicación del artículo 8? 

- Especificar, de ser aplicable, "beneficios materiales indebidos". 

- Especificar, de ser aplicable, los medios para la implementación del artículo 8. 

Artículo 9 

- Establecer los medios para la implementación de las medidas enlistadas en el artículo 9 
(la lista no es exhaustiva: "en especial para -"). 

Artículo 10 

- ¿Cuáles son los requisitos y procedimientos para la obtención y conservación de la 
acreditación de los "organismos acreditados"? 

- "para cumplir correctamente" ¿conforme a cuáles criterios prácticos? ¿serán suficientes 
los requisitos previstos por los artículos 11 y 32? 

Artículo 11 

- Un organismo acreditado "debe perseguir únicamente fines no lucrativos". ¿Cuáles son 
las "autoridades competentes" para establecer "las condiciones y límites" de éste criterio? 

- "Personas cualificadas por su integridad moral": éstos estándares podrían tener que ser 
especificados, p.e. será necesario checar sus antecedentes; ¿por quién y cómo deben ser 
implementadas las inconformidades respecto a infracciones a los estándares, etc.? 

- "por su formación o experiencia": ¿quien desarrollará y proporcionará dicha formación?; 
¿quien determinará los estándares para dicha formación? 

- "estar sometido al control de las autoridades competentes":  

• nombrar a las autoridades competentes 
• proporcionar las condiciones de la supervisión  

Artículo 12 

-¿Cuáles son "las autoridades competentes" en su país? 

-¿Cuándo será dada autorización? 

-Posible coordinación con autoridades competentes de otros Estados. 
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CAPÍTULO IV – CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES 
INTERNACIONALES 

Estado de origen Estado de recepción 

Artículo 14* 

- ¿Cómo deben los futuros padres 
adoptivos presentar su solicitud ante la 
Autoridad central? Manejo con 
celeridad de las solicitudes (cf. artículo 
35); retroalimentación hacia los futuros 
padres adoptivos. 

Artículo 15**  

- Facilitar la conservación de la 
confidencialidad del informe preparado 
conforme al parágrafo 1 y transmitido 
conforme al parágrafo 2, teniendo en 
cuenta el artículo 19(3) (cf. 
artículo 31)? 

Artículo 15** 

- Implementación del parágrafo 1? 
¿Quién proporciona el "home study"? 
¿Quién establece los parámetros para 
el "home study" y el informe? 

- Indicar en el informe los 
requerimientos públicos para la 
adopción en su país (cf. artículo 24). 

- ¿Cómo agilizar la transmisión en 
aplicación del parágrafo 2 (cf. artículo 
35)? 

- Facilitar la preservación de la 
confidencialidad del informe (cf. 
artículo 31)? 

- De ser aplicable: tomar las medidas 
para la implementación del artículo 
22(5). 

Artículo 16** 

- Implementación del parágrafo 1. 
Estándares para el informe? 

- Proporcionar las condiciones para la 
conservación del informe (en particular 
la duración). Proporcionar el acceso (cf. 
artículos 30 y 31)? 

- ¿Cómo agilizar la transmisión en 
aplicación del parágrafo 2 (cf. artículo 
35)? 

- De ser aplicable, tomar en 
consideración el artículo 22(5). 

Artículo 16** 

- Proporcionar las condiciones para la 
conservación del informe preparado 
conforme al parágrafo 1 y transmitido 
conforme al parágrafo 2, tomando en 
cuenta el artículo 19(3). Proporcionar 
el acceso (cf. artículos 30 y 31)? 
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* En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados. 

** En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados; sí se ha hecho la declaración prevista por el artículo 22(2), aquellas 
funciones pueden, sujeto al parágrafo 4, también ser ejecutadas a que se hace referencia 
en ese parágrafo.  

- Cuando fuera aplicable, proveer casos donde la Autoridad central pueda o deba requerir 
la aprobación de la Autoridad central del Estado de recepción. 

- Cuando fuera aplicable, efectuar rechazos (orden público, cf. artículo 24). 

- Coordinación con las autoridades de inmigración.  

Artículo 18** 

- Cuales son los « pasos necesarios » para 
obtener la autorización de salida del niño del 
país ? 

- Cuando fuera aplicable, coordinación con 
autoridades migratorias.  

 

Artículo 18** 

- Cuales son los pasos necesarios para 
obtener permiso de entrada y residencía 
permanente en el Estado de recepción ? 

- Cuando fuera aplicable, coordinación con 
autoridades migratorias (cf. Article 5 c). 

Artículo 19** 

- Condiciones para la conservación del informe cuando ha sido devuelto: ¿puede ser 
utilizado nuevamente (Véase parágrafo 3)? 

Artículos 20** y 21** 

Estado de origen Estado de recepción  

-Establecimiento o desarrollo de los 
servicios post-adopción  
(cf. artículo 9 c). 

-Servicios ofrecidos y/o 
responsabilidades asumidas para 
ayudar a prevenir la disrupción 
incluyendo la re-colocación del niño en 
adopción.  

* En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados. 
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** En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados; sí se ha hecho la declaración prevista por el artículo 22(2), aquéllas 
funciones pueden, sujeto al parágrafo 4, también ser ejecutadas a que se hace referencia 
en ese parágrafo. 

Artículo 22 
 
- Según sea el caso, hacer la declaración del parágrafo 2 con el depositario e informar 
con regularidad a la Oficina Permanente de los nombres y direcciones según prevé el 
parágrafo 3, y 
 
• determinar quienes son “las autoridades competentes” (parágrafo 2); 
• como garantizar la observancia de los requerimientos de los sub-parágrafos a y b: 

integridad; competencia profesional, experiencia y responsabilidad; calificación ética y 
formación o experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional 
(cf. artículos 11 y 32). 

 
- Según sea el caso, (solamente para los Estados de origen), hacer la declaración del 
parágrafo 4. 
 
 
CAPÍTULO V – RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCIÓN  
 
Artículo 23 
 
- Certificado de conformidad de la adopción al Convenio: véase el formulario modelo 
propuesto. 
 
- ¿Quién es /son la " autoridad competente" en su país (sí la adopción es efectuada allá)? 
Artículo 25 
 
Según sea el caso, declaración que hacer. 
 
Artículo 27 
 
- ¿Existe un motivo para reglamentar la conversión de una "adopción simple" en 
"adopción plena"? 
 
- ¿Cómo implementar el sub-parágrafo 1 b? 
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CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES GENERALES 
 

Estado de origen 
 
Artículo 28 
 
¿En su país existe una ley como a la 
que se hace referencia en éste artículo? 

Estado de recepción 

Artículo 29 
 
- De ser aplicable, nominar a la 
"autoridad competente" encargada de 
establecer las condiciones para el 
contacto. 
 
- Proporcionar información sobre las 
condiciones para el contacto. 

Artículo 29 
 

- de ser aplicable, proporcionar 
información a los futuros padres 
adoptivos sobre el contacto. 

Artículo 30 

Parágrafo 1 

- Proporcionar las condiciones para la conservación de la información (duración): véase 
supra artículos 15 y 16. 

- Designar a las "autoridades competentes" - proporcionar, por ejemplo, casos en los 
cuáles ésta autoridad podría ser suspendida y para la transferencia, en ese caso, de la 
información conservada por esa autoridad a otra autoridad. 

Parágrafo 2 

- Proporcionar las condiciones para el acceso. 

Artículo 32 

- ¿Existe un motivo para especificar los requerimientos de los parágrafos 1-3 en mayor 
detalle? 

Artículo 39 

Parágrafo 1 

- ¿Su país es Parte de algún instrumento internacional? ¿Declaración que hacer? 

Artículo 45 

- ¿Declaración que hacer? 
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RECOMMENDED MODEL FORM 
 

STATEMENT OF CONSENT TO THE ADOPTION 
 
Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect 
of Intercountry Adoption 
 
 I STATEMENT OF CONSENT
 
Read the following statements carefully before completing them. Sign below only when 

you fully understand each statement. You have the right to receive any 
counselling or information which you may want to have about the effects of your 
consent. You have the right, if you so desire, to receive a copy of this document. 

 
You should not have received any payment or compensation of any kind made or offered 

for the purpose of obtaining your consent to the adoption of the child. 
 
I, the undersigned: 
 
Family name: ..................................................... 
 
First name(s): ................................................... 
 
Date of birth: day .... month .... year ... 
 
Habitual residence: .............................................. 
 
mother [] father [] legal representative [] of the child: 
 
Family name: ..................................................... 
 
First name(s): ................................................... 
 
Sex: male [] female [] 
 
Date of birth: day .... month .... year .... 
 
Place of birth: .................................................. 
 
Habitual residence: .............................................. 
 
declare as follows: 
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1 - I freely consent, without threat or coercion, to the adoption of this child. 
 
2 - I understand that my child may be adopted by spouses or a person residing abroad. 
 
3 - I understand that the adoption of this child will create a permanent parent-child 

relationship with the adoptive parent(s). 
 
4 - I give my consent for the purpose of an adoption that terminates the pre-existing 

legal parent-child relationship between the child and his or her mother and father. 
 
5 - I have been informed that I may withdraw my consent until ............. and that after 

that date my consent will be irrevocable. 
 
 
I declare that I have fully understood the above statements. 
 
 
Done at ................ on .............. 
 
 
Signature or Mark: 
 
 

 
II DECLARATION OF WITNESS(ES) (where required by law or by the 

circumstances, e.g. in the case of illiterate or handicapped persons) 
 
 .......................................................................... 
 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
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III CERTIFICATION OF THE AUTHORITY AUTHORIZED TO ATTEST THE 
CONSENT

  
Name: ..................................................... 
 
Title: ....................................................... 
 
 
I hereby certify that the person (and the witness(es)) named or identified above 

appeared before me this date and signed this document in my presence. 
 
 
Done at ................ on .............. 
 
 
Signature / Seal: 
 
 
 



ANEXO 11 

67 

RECOMMENDED MODEL FORM 
 

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF INTERCOUNTRY ADOPTION 

Article 23 of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-
operation in Respect of Intercountry Adoption 

  

1 The undersigned authority: 

(Name and address of the competent authority of the State of adoption) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 2 Hereby certifies that the child: 

Family name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

First name(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sex: Male [ ] Female [ ] 

Date of birth: day . . . . month . . . . year . . . . 

Place of birth: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Habitual residence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

3 Was adopted according to the decision of the following authority: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of the decision: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date at which the decision became final: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

(If the adoption was made otherwise than by a decision of an authority, please specify 
the equivalent details) 
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4 By the following person(s): 

  

a) Family name of the adoptive father: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

First name(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of birth: day . . . . month . . . . year . . . . 

Place of birth: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Habitual residence at the time of the adoption: . . . . . . . . . . . . . . 

  

b) Family name of the adoptive mother: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

First name(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of birth: day . . . . month . . . . year . . . . 

Place of birth: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Habitual residence at the time of the adoption: . . . . . . . . . . . . . . 

 

5 The undersigned authority certifies that the adoption was made in accordance 
with the Convention and that the agreements under Article 17, sub-paragraph c, were 
given by: 

a) Name and address of the Central Authority1 of the State of origin: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of the agreement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Name and address of the Central Authority1 of the receiving State: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of the agreement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6 [ ]The adoption had the effect of terminating the pre-existing legal parent-child 
relationship. 

[ ]The adoption did not have the effect of terminating the pre-existing legal parent-child 
relationship. 

Done at . . . . . . . . . . . , on . . . . . . . . . . 

Signature / Seal 

 

(1) Or the public authority, body or person designated in accordance with Article 22(1) or 
(2) of the Convention.  
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Ejemplo de traducción de formulario recomendado 
(Costa-Rica) 

 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA ADOPCION INTERNACIONAL 

 
Articulo 23 del Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 Sobre Protección del Niño y 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional 

 
 
1 La infrascrita autoridad:  

 
Consejo Nacional de Adopciones 

del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
San José, Costa Rica 

Apartado 5000-1000 San José, Costa Rica * 
Correo Electrónico: paniadop@racsa.co.cr

Teléfonos 233-0005 / 222-0443 
Fax: 233-2414 

 
 
2 Por este medio certifica que el niño (a): 
 
Apellidos:___________________________________ 
 
Nombre:______________________________________ 
 
Sexo:  Masculino:_______     Femenino:_______ 
 
Fecha de nacimiento: Día:________ 
                       

Mes:________ 
 
Año:_________ 
 

Lugar de nacimiento:__________________________ 
 
Residencia Habitual:__________________________ 
 
 
3 Fue adoptado de acuerdo con la decisión de las siguientes autoridades: 
 
Resolución Juzgado I Familia de San José, de las 10 horas del 20 de diciembre de 2000, 
resolución # 089-2000. 
 
Fecha de la decisión:_________________________ 
 
Fecha en que la decisión tomó firmeza:_________ 
 
 

mailto:paniadop@racsa.co.cr
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4 Por parte de las siguientes personas: 
 
a) Apellidos del padre adoptivo:_____________ 
 
Nombre:_____________________________________ 
 
 Fecha de nacimiento: Día:_________ 
 
      Mes:_________ 
 
      Año:_________ 
 

Lugar de nacimiento:__________________________________ 
 
Lugar de residencia habitual a la fecha de la adopción: 
_______________________________________________________ 
 

 
b) Apellidos de la madre adoptiva:_____________ 
 
Nombre:_____________________________________ 
 
 Fecha de nacimiento: Día:_________ 
 
      Mes:_________ 
 
      Año:_________ 
 

Lugar de nacimiento:_________________________ 
 
Lugar de residencia habitual a la fecha de la adopción: 
_______________________________________________________ 
 
 

5 La infrascrita Autoridad Central certifica que la adopción fue realizada en 
concordancia con la Convención y que los acuerdos establecidos bajo el artículo 17, sub – 
párrafo c), fueron dados por: 
 
a) Nombre y apartado (dirección) de la Autoridad Central del Estado de Origen(O de la 
autoridad pública, cuerpo o persona designada de acuerdo con el artículo 22.1 o .2 de la 
Convención).  
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha del acuerdo:__________________________________ 
 
b) Nombre y apartado (dirección) de la Autoridad Central en el Estado de Recepción: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha del acuerdo:__________________________________ 
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6 La adopción tuvo como efecto la . . . . . . . .terminación del vínculo legal 
preexistente entre . . . . . . . . . . .padres – niño. 
 
 _____ La adopción no tuvo como efecto la . . . . . . . . . . . terminación del vínculo 
legal preexistente entre  . . . . . . . . . . . . .padres – niño. 
(Este apartado es para marcar con “X”). 
 
Dada en la ciudad de San José, Costa Rica el día :  
_______________________ 
_______________________ 
 
 
Presidente                                                            Secretario 
C.N.A.                                                                    C.N.A. 
 
 
 
 

(SELLO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cc: - Padres adoptivos (Se les entrega estando en . . . . . . . . C.R.).- 
- Autoridad Central Estado Recepción (Se envía original por correo y copia por 

fax previamente) .- 
- Archivo.- 
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RECOMMENDATION CONCERNING THE APPLICATION TO REFUGEE CHILDREN 
AND OTHER INTERNATIONALLY DISPLACED CHILDREN OF THE HAGUE 

CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION  
IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION 

 
adopted on 21 October 1994 

  

Pursuant to the Decision of the Seventeenth Session of the Hague Conference on Private 
International Law, held at The Hague from 10 to 29 May 1993, to convene a Special 
Commission to study the specific questions concerning the application to refugee children 
and other internationally displaced children of the Hague Convention of 29 May 1993 on 
Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, 

The Special Commission gathering at The Hague from 17 to 21 October 1994, in 
consultation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 

Adopts the following Recommendation - 

 

 
 

RECOMMENDATION 

Whereas the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of 
Intercountry Adoption was concluded at The Hague on 29 May 1993, 

Considering that in the application of the Convention to refugee children and to children 
who are, as a result of disturbances in their countries, internationally displaced, account 
should be taken of their particularly vulnerable situation, 

Recalling that according to the Preamble of the Convention each State should take as a 
matter of priority appropriate measures to enable the child to remain in the care of his or 
her family of origin, and that intercountry adoption may offer the advantage of a 
permanent family to a child for whom a suitable family cannot be found in his or her 
State, 

The Hague Conference on Private International Law recommends to the States which are, 
or become, Parties to the Convention that they take into consideration the following 
principles in applying the Convention with respect to refugee children and to children who 
are, as a result of disturbances in their countries, internationally displaced - 

1) For the application of Article 2, paragraph 1, of the Convention, a State shall not 
discriminate in any way in respect of these children in determining whether they are 
habitually resident in that State. 
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With respect to these children, the State of origin referred to in Article 2, paragraph 1, of 
the Convention, is the State where the child is residing after being displaced. 

2) The competent authorities of the State to which the child has been displaced shall take 
particular care to ensure that- 

a) before any intercountry adoption procedure is initiated, 

- all reasonable measures have been taken in order to trace and reunite the child with his 
or her parents or family members where the child is separated from them; and 

- the repatriation of the child to his or her country, for purposes of such reunion, would 
not be feasible or desirable, because of the fact that the child cannot receive appropriate 
care, or benefit from satisfactory protection, in that country; 

b) an intercountry adoption only takes place if 

- the consents referred to in Article 4 c of the Convention have been obtained; and 

- the information about his or her identity, adoptability, background, social environment, 
family history, medical history including that of the child's family, the child's upbringing, 
his or her ethnic, religious and cultural origins, and any special needs of the child, has 
been collected in so far as is possible under the circumstances. 

In carrying out the requirements of sub-paragraphs a and b, these authorities will seek 
information from the international and national bodies, in particular the Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees, and will request their co-operation as 
needed. 

3) The competent authorities shall take particular care not to harm the well-being of 
persons still within the child's country, especially the child's family members, in obtaining 
and preserving the information collected in connection with paragraph 2, as well as to 
preserve the confidentiality of that information according to the Convention. 

4) The States shall facilitate the fulfilment, in respect to children referred to in this 
Recommendation, of the protection mandate of the United Nations High Commissioner 
for Refugees. 

The Hague Conference also recommends that each State take these principles and those 
of the Convention into account for adoptions creating a permanent parent-child 
relationship between, on the one hand, spouses or a person habitually resident in that 
State and, on the other hand, a refugee or internationally displaced child in the same 
State. 
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