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1. INTRODUCCIÓN 

La decisión de dedicar un día de la Comisión especial 2005 a las cuestiones relacionadas 
con la acreditación es el resultado de las preocupaciones expresadas en relación con las 
amplias diferencias existentes en cuanto a los estándares y prácticas; razón por la cual 
se justifica un análisis especial.  

1.1 Objetivos de la nota  

a) estimular los debates sobre importantes cuestiones relacionadas con la 
acreditación; 

 
b) ayudar a clarificar los términos del Convenio y las obligaciones de los Estados 

con la finalidad de alcanzar mejores y más consistentes prácticas; 
 
c) estimular el debate sobre la utilidad del desarrollo de una Guía de buenas 

prácticas sobre acreditación; 
 
d) estimular el debate sobre la posibilidad de desarrollar criterios esenciales de 

acreditación y establecer un Grupo de trabajo a tal fin.  

1.2 Requisitos generales para la acreditación  

Los estándares y requisitos básicos para la acreditación están establecidos en el 
capítulo III del Convenio. Para aquellos organismos que están acreditados para ejecutar 
determinadas funciones de las Autoridades centrales, la naturaleza y extensión de las 
mismas están establecidas en el capítulo IV. Estos estándares, requisitos y funciones son 
brevemente analizados en el borrador de la Guía de buenas prácticas: implementación en 
el capítulo 4B y no necesitan ser expuestos nuevamente aquí. 
 
Sin embargo, lo que aquí debe ser enfatizado es que los Principios generales del 
Convenio se aplican igualmente a los organismos acreditados y a las personas no 
acreditadas. Las conclusiones y recomendaciones de las Comisiones Especiales que hacen 
referencia a las Autoridades centrales se aplican igualmente a los organismos acreditados 
y a las personas no acreditadas, cuando realizan funciones de las Autoridades centrales.1 
Los Estados contratantes tienen la responsabilidad de diseminar la información resultante 
de las Comisiones Especiales entre los organismos y personas a los cuales o a las cuales 
son dirigidas dichas conclusiones y recomendaciones. 

2. PRINCIPIOS GENERALES  

Los principios generales del Convenio de 1993 se aplican a todas los entes o individuos 
involucrados en adopciones internacionales que se realizan en aplicación del Convenio, 
independientemente de que sean Estados contratantes, Autoridades centrales, 
autoridades públicas, organismos acreditados o personas u organismos no-acreditados. 

2.1 Principios del Convenio de La Haya de 1993 

Los principios generales del Convenio de 1993 son analizados en detalle en el borrador 
de la Guía de buenas prácticas: implementación en el capítulo 2. Brevemente, éstos 
principios son: el interés superior del niño como consideración primaria; el desarrollo de 
salvaguardas para prevenir la sustracción, venta y tráfico de niños; la cooperación eficaz 
entre las autoridades, y la importancia de que las autoridades competentes autoricen las 
adopciones internacionales. 

 
1 Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión especial de 2000 están incluidas en el Informe y 
Conclusiones de la Comisión especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 29 mayo de 
1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, del 28 noviembre 
al 1 diciembre 2000, elaborado por la Oficina Permanente en abril de 2001. El informe se encuentra disponible 
en la página de Internet: www.hcch.net  bajo Convention 33. 

http://www.hcch.net/
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2.2 Principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño 

Dado que el preámbulo del Convenio de 1993 hace referencia al hecho de que han sido 
tomados en cuenta los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, es útil referirse brevemente a esos principios. El principio dominante 
del artículo 21 es que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial. 
Este principio está sustentado por ciertos objetivos:  
 

a) que la adopción de un niño será autorizada solamente por las autoridades 
competentes, quienes determinarán que la adopción es permisible y con los 
consentimientos y asesoramiento necesarios; 

 
b) que la adopción internacional podrá considerarse sí el niño no puede ser 

atendido de manera adecuada en el país de origen (el principio de 
subsidiaridad); 

 
c) que el niño involucrado en la adopción internacional goza de salvaguardas y 

estándares equivalentes a aquellos existentes en el caso de la adopción 
nacional; 

 
d) que deben ser evitados los beneficios materiales indebidos; 
 
e) que la colocación del niño en otro país es llevada a cabo por las autoridades u 

organismos competentes. 
 
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Artículo 3(5) 
establece que “los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y 
administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción 
de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales 
aplicables”.2

2.3 Principios generales concernientes a la acreditación  

La Comisión especial de 2000 hizo las siguientes recomendaciones concernientes a la 
acreditación: 
 

“Los siguientes principios deberán ser aplicados al procedimiento para la concesión 
de la acreditación en aplicación del artículo 10, a la supervisión de los organismos 
autorizados establecidos por el artículo 11 c) y al procedimiento para la 
autorización establecido en el artículo 12. 
 
a) La autoridad o autoridades competentes para conceder la acreditación, 

supervisar a los organismos acreditados o dar autorizaciones debe ser 
designada conforme a un proceso legal claro y transparente y deberá tener 
las facultades legales, el personal y recursos materiales necesarios para 
cumplir con sus responsabilidades eficazmente. 

 
b) Las facultades legales deberán incluir la facultad de conducir cualquier 

investigación necesaria y, en el caso de la autoridad supervisora, el poder de 
retirar o recomendar el retiro de, una acreditación o autorización en 
conformidad con la ley.  

 
c) Los criterios para la acreditación deberán ser explícitos y deberán ser el 

resultado de una política general sobre adopción internacional.  

 
2 El texto del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se encuentra en 
http://www.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm.  

http://www.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
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d) A los organismos acreditados se les requerirá que informen anualmente a la 
autoridad competente a cerca de las actividades para las cuales les fue 
concedida la acreditación.  

e) La revisión o re-acreditación de los organismos acreditados deberá ser 
realizada periódicamente por la autoridad competente.”3

3. CUESTIONES DE POLÍTICA GENERAL RELATIVAS A LA ACREDITACIÓN  

3.1 El lugar de los organismos acreditados dentro de la estructura completa 
(países de recepción y de origen) 

a) tomar una decisión sobre la utilización de organismos acreditados  

El Convenio no establece la obligación de utilizar organismos acreditados a los fines de la 
adopción internacional. Sin embargo, sí van a ser utilizados organismos acreditados, el 
Convenio establece una estructura normativa con normas mínimas para su 
funcionamiento. Los Estados contratantes podrían imponer normas adicionales. 
 
De acuerdo con la página de Internet de la Conferencia de La Haya y las respuestas al 
Cuestionario de 2005; aproximadamente una tercera parte de los Estados contratantes 
usa organismos acreditados y ha proporcionado a la Oficina Permanente la información 
relativa a su designación.4 Algunos estados respondieron en el Cuestionario que ellos 
usan organismos acreditados pero sus designaciones no han sido dadas a conocer a la 
Oficina Permanente en los términos establecidos por el artículo 13.5 Otros estados han 
indicado que prevén o podrían utilizar organismos acreditados en el futuro pero que 
actualmente no lo hacen.  
 
La decisión de utilizar o no organismos acreditados podría tomar en cuenta factores tales 
como las prácticas anteriores, la eficacia de los acuerdos existentes o la disponibilidad de 
recursos públicos para llevar a cabo adopciones internacionales. En las respuestas al 
Cuestionario de 2005 los países que no usan organismos acreditados han dado las 
siguientes motivaciones: (a) el deseo de centralizar el control y la supervisión de las 
adopciones internacionales a través de la Autoridad central; (b) el deseo de evitar la 
duplicación de servicios; (c) debido a las pocas adopciones internacionales que se 
realizan y que hacen innecesarios los organismos acreditados; (d) las pequeñas 
proporciones del territorio a cubrir no justifican el establecimiento de un procedimiento 
de acreditación; (e) la ley nacional permite que las adopciones sean realizadas solamente 
por autoridades públicas. 
 

b) tomar una decisión sobre sí trabajar o no con personas/organismos no 
acreditados  

Las respuestas al Cuestionario de 2005 indican falta de comprensión de las disposiciones 
del artículo 22.6 El artículo 22(2) permite a los Estados contratantes autorizar a personas 
u organismos, que satisfagan ciertas normas mínimas, a concertar adopciones, incluso 
aún cuando dichas personas u organismos no estén acreditados de conformidad con el 
capítulo III del Convenio. Consecuentemente, las personas u organismos no acreditados 
no están vinculados por el requisito del artículo 11 a) de “perseguir únicamente fines no 
lucrativos”. Un estado que utiliza personas u organismos no acreditados debe informar a 
la Oficina Permanente de los datos de dichas personas u organismos.7 Como existe una 
delegación implícita de las funciones de la Autoridad central, la Autoridad central es 
responsable de las acciones de las personas u organismos no acreditados.8 Éstas 

 
3 Informe (véase la nota 1) parágrafo 23. 
4 23 de 66 Estados contratantes, ó 28 países incluyendo los de la nota 5. 
5 Canadá (Quebec), Chile, Perú, Panamá y Suiza. 
6 Véase las respuestas a la pregunta 6(6) del Cuestionario de 2005. 
7 Artículo 22(3).  
8 Véase el Informe Explicativo para el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección de 
los niños y a la cooperación en materia de adopción internacional, de G. Parra-Aranguren, Conferencia de La 
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cuestiones son analizadas en el capítulo 4.3.5 en el borrador de la Guía de buenas 
prácticas: implementación y en los parágrafos 373-398 del Informe Explicativo.  
 
Un Estado de origen puede hacer una declaración en conformidad con el artículo 22(4) sí 
no desea tener acuerdos de adopción con países que permiten a los organismos o 
personas no acreditados ejecutar las funciones de la Autoridad central en el capítulo IV. 
El Informe Explicativo establece que la permanencia en silencio de los estados sobre ésta 
cuestión equivale a aceptar la participación de las personas u organismos no 
acreditados.9 De acuerdo con las respuestas al Cuestionario de 2005 y la pagina Internet 
de la Conferencia de La Haya, 23 países han hecho ésta declaración, 11 de los cuáles son 
Estados de origen.10

3.2 Elección del organismo que concede las acreditaciones  

El organismo que concede la acreditación no debería ser también un proveedor de 
servicios que compita con el organismo acreditado. De lo contrario existe una situación 
potencial de conflicto de intereses. La cuestión relativa a una Autoridad central (no el 
organismo que concede las acreditaciones) y un organismo acreditado en competencia 
como proveedores de servicios será planteada posteriormente en el punto 4.1(c). 

4. ORGANIZACIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA ACREDITACIÓN  

4.1 Los papeles y funciones respectivos de la Autoridad central y los 
organismos acreditados  

a) ¿Existe una clara distinción entre las funciones y obligaciones de los diferentes 
organismos y autoridades? 

 
Cada Estado contratante deberá proporcionar una descripción de la manera en que se 
encuentran divididas las diferentes responsabilidades y tareas que el Convenio impone 
entre las Autoridades centrales, las autoridades públicas y los organismos acreditados; 
de manera tal que los entes responsables de la actuación prevista por los artículos 
específicos del Convenio sean claramente identificados, así como los mecanismos en base 
a los cuales interactúan entre sí.11

 
También debe ser explicado el alcance de las funciones de los organismos acreditados.12

 
En aquellos estados en donde el acuerdo previsto por el artículo 17 c) puede ser dado por 
los organismos así como por la Autoridad central, los organismos que ejercitan ésta 
función deben ser especificados.13

 
El organigrama14 fue desarrollado para permitir a los estados indicar el status de las 
autoridades u organismos concretos para las funciones del Convenio. Podría ser 
necesaria información explicativa adicional por parte de cada Estado contratante. Podría 
desarrollarse un formulario modelo con ésta finalidad y la información puesta a 
disposición en la página de Internet de la Conferencia de La Haya. 
 

 
Haya de Derecho internacional privado, parágrafo 376. Disponible en la página Internet de La Conferencia de La 
Haya: www.hcch.net  bajo Convention 33 / HCCH Publications  
9 Parágrafos 373 y 396. 
10 Andorra, Australia, Austria, Azerbaiján, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá (Colombia Británica), 
Colombia, Dinamarca, El Salvador, Francia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Noruega, Panamá, Polonia, 
Portugal, España, Suecia y Venezuela. 
11 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 1, Recomendación 1. 
12 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 1, Recomendación 2f. 
13 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 1,  Recomendación 16. 
14 En el anexo 1 del Cuestionario de 2005. 

http://www.hcch.net/
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b) Las autoridades u organismos son competentes para desempeñar sus 
funciones? 

Es necesario que las autoridades y organismos tengan tanto facultades legales como 
cualidades profesionales para el desempeño de sus funciones. Las respuestas al 
Cuestionario de 2005 indican un nivel de insatisfacción respecto a las cualidades y 
competencia de algunas autoridades y organismos. Estos comentarios sugieren que en 
algunos países la Autoridad central pudo haber sido designada para desempeñar 
funciones relativas a la adopción internacional sin tener las facultades, cualidades y 
recursos necesarios. En otros países, los organismos pudieron haber sido acreditados sin 
que se hayan aplicado criterios para la acreditación adecuados, o sin un examen 
apropiado de la solicitud de acreditación contrariamente a los criterios establecidos.  

c) Las Autoridades centrales y los organismos acreditados ofrecen servicios 
complementarios o compiten entre sí como proveedores de servicios?  

Los artículos 8, 9 y 22 del Convenio de La Haya de 1993 prevén la posibilidad para las 
Autoridades centrales de ejercitar las funciones indicadas con la cooperación de la 
autoridad pública o el organismo acreditado. En algunos Estados, ésta división de 
responsabilidades ha dado lugar a situaciones que no son favorables para la protección 
de los niños.15

El Servicio Social Internacional (SSI) subrayó la complementariedad útil y necesaria 
entre los servicios proporcionados por la Autoridad central y las autoridades competentes 
por un lado; y los organismos acreditados para la adopción por los Estados de recepción 
por el otro lado. Éstos organismos acreditados, sí son suficientemente profesionales y 
reglamentados, pueden complementar los recursos y experiencia de las Autoridades 
centrales, por ejemplo con la preparación y ayuda psico-social al niño, a la familia de 
origen y a los padres adoptivos a través de todo el proceso de adopción, o con la 
evaluación de la confiabilidad e integridad de los contactos locales de los futuros padres 
adoptivos en el país de origen.16

SSI mencionó también que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 
sus observaciones conclusivas a un país de recepción del Convenio de La Haya en mayo 
2004 expresó su preocupación debida “al elevado porcentaje de adopciones 
internacionales que no eran realizadas a través de los organismos acreditados sino a 
través de canales individuales” [Traducción de la Oficina Permanente] (versión oficial en 
español próximamente en France, Concluding Observations, No 33: 
http://www.ohchr.org/spanish/bodies/crc). 

                                            
15 Véase la respuesta de Lituania a la pregunta 5(e) del Cuestionario de 2005: “En Francia se permite a los 
futuros padres adoptivos presentar sus solicitudes a través de la Autoridad central, la Mission of Intercountry 
Adoption del Ministerio de Relaciones exteriores o a través de un organismo acreditado. En éste momento en 
Francia existe solamente un organismo acreditado autorizado a trabajar en Lituania y no puede tomar muchos 
casos bajo su responsabilidad. Ésta es la razón por la cual los ciudadanos franceses presentan su solicitud de 
adopción a través de su Autoridad central. En muchos casos surgen éstas dificultades: 
1) La representación de la familia: la Autoridad central solamente ejecuta las funciones previstas por el 

artículo 15 del Convenio y el artículo 17 c), d). Pero todas las comunicaciones sobre el procedimiento de 
adopción y la propuesta del niño son presentadas directamente a la familia. La Autoridad central no tiene 
contacto directo con las familias. 

2) El mecanismo de control: la Autoridad central no controla la validez de los acuerdos de adopción, no manda 
información sí la familia ha adoptado en otro país o ha cambiado idea y no quiere adoptar o ha cambiado su 
residencia habitual.  

3) La Autoridad central nunca ha enviado informes posteriores a la colocación: el Servicio para la adopción 
lituano tiene que solicitar directamente a las familias que llenen un modulo especial sobre la adaptación y el 
desarrollo de un niño adoptado. 

En Alemania se permite a los futuros padres adoptivos presentar su solicitud para la adopción internacional a 
través de un organismos acreditado o a través de la Autoridad central regional. Dado que tiene muchas 
regiones (Länder) [cada una de las cuales tiene su propia Autoridad central] el Servicio para la adopción lituano 
tiene que explicar cada vez todo el procedimiento de adopción a cada Autoridad central regional y permanecer 
en contacto con diferentes funcionarios. El servicio de adopción no tiene contactos con la Autoridad central 
“central”. En éste momento hay solamente un organismo acreditado en Alemania autorizado a trabajar en  
Lituania. Las comunicaciones por escrito toman verdaderamente mucho tiempo y la declaración de conformidad 
prevista por el artículo 17 c) del Convenio generalmente es emitida después de verdaderamente mucho tiempo 
(2-4 meses).” 
16 Servicio Social Internacional / Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de 
Familia (SSI/CIR), respuestas al Cuestionario de 2005, sección 4. 

http://www.ohchr.org/spanish/bodies/crc
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SSI sostuvo también la condición obligatoria de que los futuros padres adoptivos deben 
pasar a través de los organismos acreditados de los Estados de recepción dejando a las 
Autoridades centrales libres de desempeñar su función política y de dar seguimiento a 
una política de adopción internacional auténticamente integrada.17 Podría también ser 
considerado parte de dicha política que un Estado de recepción incentive la creación, 
promueva el profesionalismo y garantice el soporte, capacitación y supervisión de los 
organismos acreditados; al menos cuando el número de futuros padres adoptivos así lo 
requiera. 

Del ejemplo dado en la nota 15, resalta que la duplicación de servicios o ineficiencias en 
los Estados de recepción podría crear presiones innecesarias en los recursos de las 
Autoridades centrales en los Estados de origen. 

4.2 Monitorear las cifras de los organismos acreditados 

a) El número de organismos acreditados deberá estar en relación con el número 
de niños adoptables a través de la adopción internacional 

La información contenida en las respuestas al Cuestionario y en la página de Internet de 
la Conferencia de La Haya indica que en algunos países el número de organismos 
acreditados parece ser desproporcionado en comparación con el número de niños 
adoptables. En efecto, el número de organismos acreditados parece estar en relación con 
el número de futuros padres adoptivos con la consecuente presión sobre los países de 
origen de “suministrar” niños. 

Esta es una cuestión importante de cooperación entre las Autoridades centrales de los 
países de recepción y de origen. Los Estados de origen deberían, de ser posible, 
identificar el número de organismos acreditados necesarios en su país en relación con el 
número de niños adoptables.18 Sí los Estados de recepción son informados de esto, 
entonces deberían ajustar o limitar el número de organismos acreditados y autorizados 
para países de origen en particular. Quebec informó en su respuesta al Cuestionario de la 
buena gestión de Belarús a éste respecto.19

b) El número de organismos acreditados extranjeros autorizados deberá reflejar 
las necesidades de niños adoptables en el Estado de origen 

El acuerdo o la autorización no toma suficientemente en consideración los criterios 
relacionados con el perfil de los niños necesitados de adopción internacional. En algunos 
casos, los acuerdos o las autorizaciones han sido concedidas sin que fueran evaluadas 
adecuadamente las necesidades del Estado de origen. Como consecuencia, tenemos 
dentro de algunos Estados de recepción, un número demasiado grande de organismos 
acreditados para trabajar dentro de un mismo Estado de origen, mientras que no hay 
organismos acreditados para cooperar con Estados de origen donde las necesidades son 
realmente genuinas.  

Los Estados de origen no deberían simplemente autorizar a los organismos acreditados 
extranjeros sin hacer preguntas, sino que como cuestión de buenas prácticas, deberían 
someter a los organismos acreditados extranjeros a su propia acreditación o criterios 
para la autorización. En su respuesta al Cuestionario Lituania describió sus disposiciones 
pensadas para las autorizaciones.20

 
17 Ibid. SSI agrega: “Una política de recurso obligatorio a Organismos de Adopción Acreditados supone la 
existencia en los países de recepción de una cantidad suficiente de organismos confiables profesionalmente 
(véase también el capítulo 5). Pero también puede ser considerado como parte de una política de adopción 
internacional integral para un país de recepción exhortar la creación, promover el profesionalismo y garantizar 
la ayuda, capacitación y supervisión de dichos organismos, al menos en cuanto el número de futuros padres 
adoptivos así lo requiera.” 
18 Véase la respuesta de Estonia a la pregunta No 23 del Cuestionario de 2005: (“para otros países ha sido 
difícil entender que el número de adopciones internacionales es bajo debido a la falta de niños adoptables y no 
a la intención de mantener a estos niños en las instituciones. Debido a ello Estonia se ha mostrado realmente 
cerrada a nuevos socios de cooperación y ha sido difícil de explicar a los probables Estados de recepción.”). 
19 Véase la respuesta de Canadá (Quebec) a la pregunta 2(a) del Cuestionario de 2005. 
20 Véase la respuesta de Lituania a la pregunta 6(2) del Cuestionario de 2005.  
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Los criterios para la autorización deberían incluir como requisito que la presencia de 
organismos acreditados extranjeros en el Estado de origen sea necesaria para hacer 
frente a una necesidad genuina de servicios de adopción por parte de grupos específicos 
de niños en el Estado de origen. Por ejemplo, un país con un alto número de niños 
adoptables con necesidades especiales (problemas de salud, discapacidades físicas o 
psicológicas) podría tener insuficientes organismos acreditados para asistir en la 
colocación para la adopción de dichos niños.  
 
En el Cuestionario de 2005, solamente un país21 dijo haber autorizado un organismo 
acreditado extranjero. ¿Podría esto significar que los organismos acreditados extranjeros 
están funcionando en los Estados de origen sin autorización? 

4.3 Elegir los países para los acuerdos de adopción  

Algunos Estados de origen han reportado que ellos reciben solicitudes de adopción de 
casi todos los Estados de recepción del Convenio. De igual modo, los Estados de 
recepción reportan que los futuros padres adoptivos quieren tener la posibilidad de 
adoptar un niño de cualquier Estado de origen del Convenio. 
 
El borrador de la Guía de buenas prácticas: implementación hace notar en el capítulo 7.2 
(“Poner limites a la adopción internacional”) de que no existe la obligación en el Convenio 
de concluir acuerdos de adopción con todos o cualquiera de los Estados contratantes. Sin 
embargo, cuando se propone una adopción internacional en el interés superior del niño, 
deben ser aplicados los procedimientos del Convenio. La decisión de trabajar con ciertos 
países puede estar basada en lazos culturales o lingüísticos. Existen también razones 
prácticas para limitar el número de países; por ejemplo, los limitados recursos de las 
autoridades responsables podrían requerir restricciones para poder mantener los 
estándares.22

 
Han sido anticipadas otras razones para limitar el número de países con los cuales 
acordar las adopciones: (a) un limitado número de socios contribuye a fortalecer la 
especialización de las contrapartes extranjeras y a fortalecer los lazos, y 
consecuentemente la habilidad relacionada con ciertos niños; (b) evita que los Estados 
de origen sean abrumados por un número desproporcionado de solicitudes, algunas 
veces inadecuadas, por parte de futuros padres extranjeros, tal cantidad de solicitudes 
reduce la capacidad del Estado para concentrarse en evaluar la situación de los niños 
bajo cuidado; (c) adicionalmente, un Estado de origen podría preferir cooperar con 
Estados con los cuales tiene lazos culturales o lingüísticos que pueden ayudar a los 
profesionales del sector a construir una más cercana cooperación y a los niños adoptados 
a integrarse más armoniosamente en la familia adoptiva y en la sociedad y más tarde 
descubrir sus raíces; (d) los Estados de origen podrían preferir trabajar con estados con 
los cuales comparten valores relacionados con el bienestar de los niños y con normas 
profesionales y éticas similares para la evaluación de la aptitud y la preparación de los 
futuros padres adoptivos, que comportan una mejor y más cercana cooperación en el 
interés superior del niño.23

 
Sí los Estados de origen no limitan el número de países miembros del Convenio con los 
cuales trabajan, podrían necesitar explicar sus políticas a los Estados de recepción. En su 
respuesta al Cuestionario, Austria mencionó que algunos Estados de origen o Autoridades 
centrales parecen reluctantes a cooperar con las Autoridades centrales austriacas 
directamente cuando no hay organismos acreditados que actúen como intermediarios.  

 
21 Perú, 1 de los 12 Estados de origen que respondió.  
22 Véase las respuestas a la pregunta No 17 del Cuestionario de 2005. 7 estados han indicado que aplican 
restricciones a los acuerdos sobre adopción.  
23 Servicio Social Internacional / Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de 
Familia, Boletín Mensual No 5/2005, mayo de 2005. 
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5. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN  

En el Cuestionario no fueron reportados problemas específicos relativos al desarrollo de 
los criterios para la acreditación pero muchos Estados hicieron notar que se trata de una 
cuestión que requiere mayor discusión. Un Estado de origen indicó que cuando un 
organismo acreditado extranjero está tratando de obtener la acreditación o autorización 
en el Estado de origen, debe proporcionar una copia de los criterios sobre la base de los 
cuáles le fue originariamente concedida la acreditación en el Estado de recepción.24 SSI 
propuso algunos requisitos detallados para que los organismos acreditados sean 
monitoreados por las autoridades publicas.25

5.1 Proceso para el desarrollo y la publicación de los criterios  

Los criterios para la acreditación que sean desarrollados a través de un proceso de 
consulta entre las partes pertinentes y profesionales experimentados se beneficiarán de 
su conocimiento y experiencia práctica incluidas las experiencias en otros países. Sí por 
recomendación de la Comisión especial (véase abajo 5.2), se van a desarrollar criterios 
modelo o esenciales; éstos deberán considerarse piedras angulares de cualquier criterio 
nacional.  

Los criterios para la acreditación deberán ser establecidos por ley o promulgaciones 
similares para garantizar su transparencia, legalidad y aplicabilidad. Estos criterios deben 
proporcionar instrucciones claras y completas en relación con cuestiones como el 
personal y sus aptitudes, administración y responsabilidad financiera, supervisión y 
revisión de sus operaciones, código de conducta para los organismos, y sanciones por 
incumplimientos.26

Una vez que los criterios para la acreditación han sido desarrollados, estos tienen que ser 
publicados, lo cual ya es práctica en algunos países. El conocimiento público puede 
alcanzarse a través de varios medios e.g. periódicos o Internet. Los criterios deberían ser 
publicados e.g. en la página Internet de las Autoridades centrales para garantizar la 
transparencia del procedimiento.27

5.2 Desarrollo de criterios estándar  

La necesidad de desarrollar un conjunto de criterios para la acreditación estándar o 
modelo ha sido reconocida como una prioridad general. El apoyo a estos criterios fue casi 
unánime en las respuestas al Cuestionario 2000.28 Éstos criterios deben ser desarrollados 
y consolidados teniendo como punto de referencia el interés superior del niño. 

Un conjunto acordado de criterios para la acreditación estándar o esenciales sería la base 
sobre la cual los estados podrían construir una estructura para la acreditación que se 
adapte a sus necesidades particulares. Debería considerarse el establecimiento de un 
Grupo de trabajo a éste propósito.  

Es evidente que un solo modelo de criterios para la acreditación utilizable en todos los 
países podría no ser factible y realista y no es ello lo que aquí se pretende. La finalidad 
del desarrollo de un conjunto de criterios para la acreditación es que éste solamente 
incluya aquellos criterios básicos o esenciales que los Estados estén de acuerdo en 
considerar comunes a todas las jurisdicciones. 

 
24 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 6(1)(d) del Cuestionario de 2005. 
25 Servicio Social Internacional / Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de 
Familia (SSI/CIR), respuesta al Cuestionario de 2005, sección 5. 
26 Véase por ejemplo los criterios de acreditación de Canadá (Quebec) y Canadá (Colombia Británica) en 
respuesta a la pregunta 6(1)(c). Véase también el Documento de trabajo No 2 preparado para la Comisión 
especial 2005 por Euradopt y el Nordic Adoption Council. 
27 En Dinamarca se publican informes anuales con evaluaciones de los organismos acreditados. Véase la 
respuesta de Dinamarca a la pregunta 6(1)(f) del Cuestionario de 2005. Para ejemplos sobre páginas Internet 
que publican los criterios Véase: para Francia: http://www.diplomatie.gouv.fr; para Italia 
www.commissioneadozioni.it; para Irlanda www.adoptionboard.ie; para Suecia (en sueco, inglés y español), 
http://www.adoptionsmyndigheten.se/frameset.htm (→ Auktorisation → krav (criterios) y villkor (condiciones)). 
28 Véase las respuestas a la pregunta 6(1)(m) del Cuestionario de 2005. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.commissioneadozioni.it/
http://www.adoptionboard.ie/
http://www.adoptionsmyndigheten.se/frameset.htm
http://www.adoptionsmyndigheten.se/auktorisation/auktor.htm
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Los beneficios de un conjunto de criterios para la acreditación podria ser que: (a) sí son 
establecidas normas mínimas que reflejan los requisitos del Convenio, éstas se 
convertirán en norma para todos los países; (b) éstas serán conocidas y comprendidas 
por tosa las Partes involucradas en adopciones internacionales; (c) éstas podrían facilitar 
el mejoramiento de la cooperación entre los países de origen y los de recepción, 
especialmente por cuanto se refiere a la supervisión y examen de los organismos 
acreditados.  

Una copia de los criterios para la acreditación estándar / modelo / esenciales podría ser 
publicada en la página de Internet de la Conferencia de La Haya.  

6. LOGRAR TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LOS 
ORGANISMOS ACREDITADOS

La cuestión de la transparencia en relación con los costos y tarifas en materia de 
adopción sigue siendo problemática. Las respuestas al Cuestionario de 2005 indican que 
como principio general los criterios para la acreditación de los Estados contratantes 
demandan a los organismos acreditados ser económicamente sólidos y proporcionar 
informes regulares a la autoridad supervisora. 

Un análisis de las respuestas del Cuestionario indica que los Estados que han respondido 
reconocen la razonabilidad de cobrar costos y tarifas legítimos por las adopciones. Sin 
embargo, ellos también desean: (a) transparencia en las tarifas, incluyendo detalles 
sobre la cantidad total presupuestada y el propósito de dicha tarifa; (b) recibos por todas 
las cantidades pagadas; (c) la publicación de documentos con tarifas internacionales, 
para información y comparación, (éstas podrían ser publicadas en la página de Internet 
de la Conferencia de La Haya). 

Los Estados mostraron preocupación por: (a) contribuciones o donaciones obligatorias 
solicitadas para sustentar los servicios de protección de los niños sin bases consistentes y 
sin prueba de que son usadas para la finalidad declarada (no obstante sean ampliamente 
aceptadas en la práctica, no es claro que se encuentren dentro de las disposiciones del 
Convenio); (b) falta de control en los costos cobrados por los intermediarios y otros 
participantes en la “cadena” de la adopción (coordinadores, traductores, interpretes) en 
el Estado de origen; (c) falta de conocimiento e incapacidad para explicar las cantidades 
cobradas por los intermediarios (incluyendo los abogados particulares); (d) disparidad en 
los costos de los países individuales. 

Se recuerda a las Autoridades centrales su obligación prevista en el artículo 8 de tomar 
todas las medidas apropiadas para prevenir los beneficios económicos indebidos y la 
relevancia de ésta obligación para la supervisión de los organismos acreditados.  

En la Comisión especial de 2000 fueron realizadas algunas recomendaciones en relación 
con los beneficios económicos indebidos, costes y gastos así como donaciones y 
contribuciones. Éstas establecen lo siguiente: 

“Los requisitos para conceder la acreditación a las agencias que proporcionan 
servicios relacionados con la adopción internacional deben incluir la prueba de 
sólidas bases financieras y de un sistema interno de control financiero eficaz, así 
como auditorias externas. Los organismos acreditados deben llevar contabilidad, 
que será evaluada por la autoridad supervisora, incluyendo una declaración 
pormenorizada de los costes y gastos promedio asociados con las diferentes 
categorías de adopciones. (Recomendación 6) 
 
Se debe proporcionar, con atelación, a los futuros padres adoptivos una lista 
pormenorizada de los costes y gastos que presumiblemente surgirán del proceso de 
adopción. Las autoridades y agencias del Estado de recepción y las del Estado de 
origen deben cooperar para garantizar que ésta información se encuentre 
disponible. (Recomendación 7) 
 
La información relativa a los costes, gastos y tarifas que serán cobrados por los 
servicios relacionados con la adopción internacional por las diferentes agencias debe 
estar disponible al público. (Recomendación 8)”  
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Sí éstas recomendaciones fueran implementadas por todos los Estados contratantes, la 
información que se recabaría podría constituir la base para el desarrollo del documento 
con las tarifas internacionales citado anteriormente.  

El comentario de Quebec quizá identifica el corazón del problema: “Mientras y hasta 
tanto los países de recepción no discutan con toda transparencia la cuestión de los costes 
y gastos en materia de adopción internacional y se comporten como competidores, el 
fenómeno de las ofertas se seguirá acentuando”.29

7. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LOS ORGANISMOS ACREDITADOS  

Muchas buenas prácticas para supervisar y revisar a los organismos acreditados fueron 
señaladas en el Cuestionario de 2005, especialmente cuando los criterios para la 
acreditación incluyen criterios para la supervisión y revisión. Por ejemplo, algunas 
Autoridades centrales o autoridades supervisoras realizan una revisión diaria del trabajo 
de los organismos acreditados a través de la lectura de los estudios de hogares. Otros 
solicitan informes trimestrales. 

Supervisión y revisión es un área que requiere cooperación entre las Autoridades 
centrales de los países de origen y de recepción. Sin embargo, la falta de supervisión y 
reglamentación de los organismos acreditados en algunos países es considerada un 
problema significativo por quienes han contestado el Cuestionario. Los problemas 
incluyen:  

a) Falta de recursos dentro del organismo supervisor para conducir supervisión y 
revisión adecuada.30 Esto podría comportar también incapacidad para imponer 
o ejecutar las sanciones previstas para la contravención de los criterios. La 
falta de recursos destinados a la supervisión en India podría ser la motivación 
del comentario de Nueva Zelanda que las agencias hindúes están “ofreciendo 
niños a los solicitantes que no cuentan con un estudio de hogar válido y están 
actuando fuera de las líneas guía CARA.”31 

b) Falta de supervisión sobre los costos.32 Quebec (Canadá) lamenta el hecho de 
que, no obstante todos los esfuerzos, aún existen dificultades en la 
supervisión y control de las actividades de los intermediarios y de los 
organismos acreditados en el Estado de origen. Ha dicho que en ciertos casos, 
puede ser difícil, incluso para el mismo organismo acreditado, controlar los 
gastos y las actividades de sus intermediarios en el extranjero.33 Sin 
embargo, Quebec también reportó la buena práctica de Lituania, dónde se ha 
establecido un límite al monto que puede cobrar un intermediario.34 

c) Suiza identificó como un problema a un organismo acreditado de adopción 
que tuviera sus oficinas principales en un Estado no miembro del Convenio. 
Sin embargo, Rumania declaró que no autorizaría a un organismo acreditado 
extranjero que no tuviera la sede de sus oficinas principales en un Estado 
miembro del Convenio de La Haya.35 

d) Incumplimiento de los organismos acreditados en los Estados de recepción o 
de los organismos acreditados extranjeros en proporcionar informes 
posteriores al desplazamiento o a la adopción o informes anuales al país de 
origen.36 

 
29 Véase la respuesta de Canadá (Quebec) a la pregunta 10(8) del Cuestionario de 2005. 
30 Véase la respuesta de Finlandia a la pregunta 6(1)(h) del Cuestionario de 2005. 
31 Véase la respuesta de Nueva Zelanda a la pregunta 2(c) del Cuestionario de 2005. 
32 Noruega aludió a preocupaciones en relación con la supervisión de los costos de los organismos acreditados 
en Colombia.  
33 Véase la respuesta de Canadá (Quebec) a la pregunta 6(1)(l) del Cuestionario de 2005. Véase la respuesta 
de Chile a la pregunta 3(c): “…Nos preocupan situaciones en que diversos intermediarios han contactado a 
matrimonios residentes en el extranjero, y les han ofrecido gestionar la posibilidad de adopción de lactantes…”. 
34 Véase la respuesta de Canadá (Quebec) a la pregunta 2(a) del Cuestionario de 2005. 
35 Véase la respuesta de Rumania a la pregunta 6 del Cuestionario de 2005. 
36 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 6(1)(h) y (l) y véase la respuesta de Perú a la pregunta 6(l) del 
Cuestionario de 2005.  
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e) La demanda de algunos países de que los futuros padres adoptivos deben 
viajar al país para que el niño les sea “propuesto” en persona. ¿Se trata de 
una solicitud del organismo acreditado o de las autoridades estatales? 
Cualquiera que sea el caso, la demanda parece contravenir el Convenio sí se 
requiere que se realice el viaje antes de que se defina la coincidencia entre el 
niño y los padres adoptivos (matching) (que debe ser hecha sobre la base de 
los informes – véase artículo 16(1)), y antes que la Autoridad central del 
Estado de recepción haya visto el informe sobre el niño, tal como establece el 
artículo 16(2), o discutido el informe con los padres.37

f) Los Estados de recepción dijeron que debería haber mayor supervisión y 
reglamentación de los organismos acreditados en los Estados de origen, no 
fue claro sí ellos se referían a los organismos acreditados propios del Estado 
de origen o a los organismos acreditados extranjeros autorizados a operar en 
el Estado de origen. 

 
Las Autoridades centrales desempeñan un papel fundamental en la supervisión de las 
agencias, organismos y personas autorizadas que operan dentro de su propio país o que 
son autorizadas a operar en el país de origen. Ésta es la clave para el éxito del Convenio.  

7.1 En el país de acreditación  

En relación con la supervisión y revisión de los organismos en el país de acreditación, los 
criterios para la acreditación o las medidas de implementación deben ocuparse de 
cuestiones tales como:  
 

a) ¿Quién tiene la responsabilidad de supervisar a los organismos acreditados y 
como será llevada a cabo la supervisión, por ejemplo, por medio de informes 
frecuentes sobre estadísticas, finanzas, personal y capacitación; 

b) ¿Quién examinará el desempeño de los organismos acreditados, con que 
frecuencia y en base a cuales procedimientos o medidas para el 
funcionamiento; 

c) Un procedimiento (que comprenda sanciones) para la contravención de los 
criterios o una revisión o evaluación no satisfactoria (por ejemplo, la 
acreditación será retirada inmediatamente o el organismo será amonestado y 
se le dará una oportunidad para mostrar su mejoría);38 

d) Las condiciones para la renovación de la acreditación y por que período. 

7.2 En el país de operación  

En la mayoría de los casos el país de acreditación será el país de operación. Sin embargo, 
cuando un organismo acreditado en un país es autorizado para operar en otro país, 
deben ser tomadas medidas con el otro país para recibir información sobre el 
funcionamiento de los organismos autorizados, como parte del análisis o renovación de la 
acreditación. Las respuestas al Cuestionario indican que algunos Estados de recepción 
visitan regularmente a los países de origen para analizar el funcionamiento de sus 
organismos acreditados.39

 
Debería haber un procedimiento para la supervisión y revisión de los organismos 
acreditados en el país en donde el organismo desempeña sus funciones. La supervisión y 
revisión eficaces requieren de procedimientos establecidos y recursos y éstos 
probablemente faltan en algunos países de origen.  

 
37 Canadá (Manitoba) reportó ésta práctica.  
38 Véase las respuestas a la pregunta 6(1)(f) del Cuestionario de 2005 de Finlandia, Suiza y Canadá (Colombia 
Británica). Éste último dijo que un organismo acreditado es notificado por escrito de cualquier supuesto 
incumplimiento y se procede a una audiencia sobre la cuestión. Es posible la suspensión inmediata. 
39 Véase la respuesta de Noruega a la pregunta 6(1)(f) del Cuestionario de 2005. 
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8. ASPECTOS FUNCIONALES  

8.1 Aptitudes y experiencia 

El artículo 11 b) del Convenio requiere que un organismo acreditado sea dirigido y 
administrado por personal cualificado por su integridad moral y por su formación o 
experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional. El mismo requisito se 
impone a las personas u organismos no acreditados en el artículo 22(2) b), pero no a las 
Autoridades centrales. 

Las respuestas a las preguntas 5 (b) y (c) del Cuestionario indican que las Autoridades 
centrales propenden a tener personal con mucha experiencia y bien cualificado. El 
personal se complementa con trabajadores sociales bajo contrato y otros profesionistas 
que desempeñan ciertas funciones especializadas. 

A diferencia del Cuestionario del 2000, quienes contestaron al Cuestionario del 2005 no 
identificaron problemas de aptitudes o experiencia inadecuadas en los organismos 
acreditados como un problema específico (aunque no había una pregunta específica 
sobre la cuestión). Se espera que haya habido mejorías en los últimos 5 años. 

El personal de las Autoridades centrales y de los organismos acreditados debera poseer 
las aptitudes y formacion adecuadas para entender las exigencias del Convenio.Deben 
tener competencias profesionales relevantes en el ámbito de la adopcion internacional 
tales como servicios sociales, psicologia, proteccion de los niños y disciplinas 
relacionadas. Quebec describió su equipo multidisciplinario40 y British Columbia hizo 
notar que sus normas para otorgar permiso requieren una descripción del empleo, 
aptitudes y experiencia para cada plaza en el organismo acreditado.41 Por otro lado, 
Lituania [en la página 20] comentó que cuando se propone para la adopción a un niño 
lituano el personal de los organismos acreditados en los Estados de recepción no siempre 
proporciona asesoramiento profesional para ayudar a la familia a entender las verdaderas 
necesidades y los probables problemas futuros en el desarrollo del niño.42

Las pequeñas Autoridades centrales que manejan solamente un reducido número de 
adopciones requerirán de menos personal,43 pero deben tener a disposición 
asesoramiento especializado en caso de que sea necesario. 

En la recomendación No 1443/2000 sobre adopción internacional: con respecto a los 
derechos de los niños,44 la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa hizo un 
llamado a los Estados miembros para, entre otras cosas, “… ayuden a los países de 
donde provienen los niños extranjeros a desarrollar sus propias leyes sobre adopción y 
capacitar al personal pertinente de las autoridades públicas y las agencias propiamente 
acreditadas y a todos los demás profesionales involucrados en adopción; [Traducción de 
la Oficina Permanente] …”. 

8.2 Organismo acreditado de un Estado de recepción que opera en otro Estado 
de recepción  

Otra cuestión señalada por SSI es el caso donde organismos acreditados en un Estado de 
recepción deciden operar en otro Estado de recepción. SSI reportó45 que algunos 
organismos que se ocupan de adopción en los Estados Unidos de América reclutan a 
través de Internet futuros padres adoptivos que residen habitualmente en un país 
miembro del Convenio de La Haya. Éstos organismos no han sido “acreditados” en el país 
de recepción y no cuentan con equipo de ayuda en él. Generalmente, en algún momento 

                                            
40 Véase la pregunta 5(b) del Cuestionario de 2005. 
41 Véase la pregunta 6(c) del Cuestionario de 2005. 
42 Véase la respuesta de Lituania a la pregunta 2(c) del Cuestionario de 2005. 
43 Véase las respuestas de Estonia y Mónaco a la pregunta 5(b) del Cuestionario de 2005. 
44 La versión oficial en inglés y francés del texto de la recomendación No 1443/200, se encuentra en la página 
Internet del Consejo de Europa: 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta00/erec1443.htm#1. 
45 Véase el Documento de trabajo No 1, Comisión especial de 2000: “Evaluation presented by the International 
Social Service at the Special Commission of November / December 2000”. 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta00/erec1443.htm#1
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la Autoridad central del país de recepción tiene que intervenir. Ésta cuestión, denominada 
“adopciones triangulares”, fue discutida en la reunión de las Autoridades centrales 
europeas en marzo 2005 donde fueron resaltadas diferentes prácticas. Un país dijo que 
había aceptado algunas “adopciones triangulares” pero que estas habían comportado 
experiencias negativas debido a la falta de cooperación entre el organismo extranjero 
que se ocupaba de la adopción y la Autoridad central. Otro país autorizaba “adopciones 
triangulares” muy raramente, en aplicación de un permiso especial de la Autoridad 
central para los países no-miembros del Convenio de La Haya para los cuales no hay 
organismos acreditados. Otros países prohíben expresamente dicha práctica.46

Ésta práctica parece ser un nuevo fenómeno que conlleva muchas preguntas: ¿cómo 
pueden éstos organismos ayudar y apoyar a las familias de otros Estados de recepción? 
¿Cuáles criterios deben ser considerados para permitir la colocación del niño? Además, 
¿Cuáles criterios deben ser establecidos para verificar el seguimiento de la adopción? 
¿Cómo podría ser organizada la cooperación internacional entre los dos Estados de 
recepción? 

Es posible que un organismo pueda estar acreditado en más de un Estado de recepción. 
De ser así, será necesario determinar sí es factible y en su caso en que medida el 
organismo acreditado de un Estado de recepción puede estar involucrado en adopciones 
en otro Estado de recepción.  

8.3 El Estado de recepción como un Estado de origen  

Otro problema que hay que considerar podría ser la situación por la cual un país de 
recepción se convierte en país de origen o viceversa (por ejemplo, un organismo 
americano que quiere colocar un niño afro-americano en una familia europea). Como 
subrayara el SSI,47 ésta hipótesis conlleva problemas relacionados con el consentimiento 
y la autorización de los organismos involucrados y la pertinencia de éstas adopciones en 
función del interés superior del niño. 

De los 39 estados que respondieron, solamente 6 dijeron ser tanto Estados de recepción 
como Estados de origen.48 Estados Unidos no tiene estadísticas que reflejen el número de 
sus niños adoptados en el extranjero. Hungría dijo que era un Estado de recepción 
cuando mujeres provenientes de los países vecinos llegan allá a dar a luz a sus bebes y 
los dejan en el hospital.49

8.4 Demasiados expedientes 

Las agencias aceptan más estudios de hogares de los que pueden efectivamente 
procesar. En sus respuestas al Cuestionario,50 SSI reportó que de acuerdo con UNICEF, a 
nivel mundial “ …las solicitudes de adopción parecen exceder el número de niños 
adoptables por lo que concierne a niños pequeños y saludables. Sin embargo, parece 
suceder lo contrario en los casos de niños considerados difíciles de colocar (niños con 
necesidades especiales: más grandes de edad, enfermos o con discapacidades, en grupo 
con hermanos o hermanas) para los cuales existe una importante falta de futuros padres 
adoptivos” [Traducción de la Oficina Permanente].51

Debería haber un límite al número de expedientes enviados por los países de recepción. 
Es necesario un acuerdo entre los Estados de origen y de recepción en relación con un 
número adecuado y manejable de expedientes de futuros padres adoptivos que pueden 
ser enviados al Estado de origen.52

 
46 Dinamarca, Noruega, Italia. 
47 Ibid. 
48 Republica Checa, Estonia, Hungría, México, Panamá, Estados Unidos de América. 
49 Véase las respuestas a la pregunta 1(a) del Cuestionario de 2005. 
50 En la sección 1 
51 N. Cantwell, “Intercountry Adoption – A Comment on the Number of ‘adoptable’ Children and the Number of 
Persons seeking to adopt internationally”, protección internacional de los menores, Boletín de los jueces 
publicado por la Conferencia de La Haya, tomo V, primavera 2003, pp. 69-73, 
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=publications.details&pid=2799 y 
www.iss-ssi.org/Resource_Centre/Tronc_DI/Cantwell_Intercountry_Adoption_English.pdf. 
52 Véase la respuesta de Letonia en la nota 15. 

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=publications.details&pid=2799
http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/Tronc_DI/Cantwell_Intercountry_Adoption_English.pdf
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8.5 Características de las solicitudes y documentos  

Ciertos países de origen comentaron a propósito del bajo nivel en las características de la 
documentación de los Estados de recepción y la falta de preparación en los 
expedientes.53 Los informes de bajo nivel sobre los futuros padres adoptivos fueron 
advertidos por Chile, Lituania, y Sri Lanka.54

8.6 Intermediarios privados 

Muchos países de recepción utilizan intermediarios o representantes privados en los 
países de origen para ayudarles con los acuerdos de adopción. A menudo éstos acuerdos 
no pueden ser concluidos sin su asistencia. Las respuestas del Cuestionario hacen notar 
la ausencia de reglamentación y supervisión de los intermediarios.55 Existe falta de 
claridad en su intervención, en el papel que efectivamente desenvuelven, y en las tarifas 
que aplican. Sin embargo, como ejemplo de buenas prácticas, las Autoridades centrales 
de Quebec y Lituania se consultaron entre ellas sobre la elección de un intermediario 
lituano.56

8.7 Adopciones privadas 

Las adopciones privadas podrían entrar en el ámbito de aplicación del Convenio sí 
implican el movimiento de un niño de un Estado contratante a otro Estado contratante 
con la finalidad de la adopción (artículo 2). Sin embargo, su misma naturaleza de 
adopciones “privadas” significa que las autoridades competentes de cada Estado 
contratante están excluidas del proceso. En consecuencia, dichas adopciones no son 
hechas de conformidad con el Convenio y el certificado de conformidad previsto por el 
artículo 23 no puede ser emitido: Véase el borrador de la Guía de buenas prácticas: 
implementación al capítulo 7.6.5. Los organismos acreditados no deberían estar 
involucrados en la realización de adopciones privadas.  

8.8 Comunicación 

Fueron reportados problemas de comunicación en el Cuestionario. Éstos incluyen: 

a) Problemas entre el organismo acreditado y el organismo que concede la 
acreditación, e.g. En Australia, hubo problemas de comunicación entre el 
organismo acreditado para Australia del sur y la Autoridad Central lo que 
comportó que la acreditación fuera retirada.57 

b) Falta de información posterior al desplazamiento, de informes post- adopción 
y falta de respuesta a las solicitudes de proporcionar dicha información e.g.En 
Chile, en un caso donde se ha investigado sobre el funcionamiento de un 
organismo acreditado italiano en relación con el seguimiento de la adopción y 
el asesoramiento a los adoptantes; el antedicho organismo nunca ha 
respondido; Perú ha encontrado problemas relacionados a los informes de 
seguimiento post-adopción. 

c) Retrasos de los organismos acreditados en proporcionar los informes anuales 
e.g.58 además, se han verificado problemas relativos a los atrasos en la 
obtención de información concerniente la gestión anual de los organismos 
acreditados extranjeros. 

 
53 Véase la respuesta de Lituania a la pregunta 5(e) del Cuestionario de 2005 donde se subraya el hecho de que 
“la Autoridad central de Gran Bretaña no tiene representantes para el programa de adopción lituano entonces 
ellos siempre mandan el expediente de la futura familia adoptiva directamente al Servicio de adopción sin 
traducciones de los documentos. En éstos casos el Servicio de adopción envía el expediente a la embajada de 
Gran Bretaña y le pide que lo traduzca. Esto lleva tiempo y hace el procedimiento de adopción más 
complicado”. [Traducción de la Oficina Permanente] 
54 Véase las respuestas a la pregunta 2(c) del Cuestionario de 2005. 
55 Véase la sección 7 previa. 
56 Véase la respuesta de Canadá (Quebec) a la pregunta 2(a) del Cuestionario de 2005. 
57 Véase la respuesta de Australia a la pregunta 6(1)(l) del Cuestionario de 2005. 
58 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 6(1)(l) del Cuestionario de 2005. 
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d) La falta de respuesta por parte de los Estados de origen a las preguntas sobre 
el establecimiento de nuevos acuerdos de adopción.59

Para mejorar la cooperación y la comunicación entre las autoridades y los organismos en 
ambos Estados, las Autoridades centrales deben cooperar entre ellas para intercambiar 
informacion y tener una comunicación expedita y afable con la finalidad de proteger el 
interés superior del niño.  

8.9 Publicidad en Internet 

La práctica poco aconsejable de publicitar ofertas por Internet ha sido subrayada por 
Suiza. Cualquier intento de adoptar a un niño que ha sido elegido por una fotografía en 
Internet parece contravenir todas las salvaguardas puestas en práctica por el Convenio 
para establecer un procedimiento que “garantice que las adopciones internacionales 
tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos 
fundamentales”.60

 
Se recuerda también a los organismos acreditados que los Estados contratantes 
acordaron en la recomendación 11 de 2000 que las normas previstas por el Convenio, en 
la medida de lo posible, serán aplicadas a las adopciones fuera del ámbito del Convenio.  

8.10 Presión de los Estados de recepción  

Las Autoridades centrales y los Estados deberán también trabajar juntos para prevenir la 
presión sobre los países de origen por parte de los organismos acreditados extranjeros 
que desean obtener la autorización. La autorización para operar en el país de origen 
puede ser negada o retirada por ambos países, o solamente por el país de origen, cuando 
los organismos o personas actúan indebidamente o sí el número de organismos 
acreditados excede los requerimientos del país de origen (véase artículo 12). 
 
Otros ejemplo de presión a los Estados de recepción incluyen la presión para 
proporcionar niños en respuesta a (a) número excesivo de solicitudes; (b) solicitudes de 
personas inadecuadas (aquellos que no han sido adecuadamente evaluados o que no 
cumplen con los criterios de elegibilidad del Estado de origen); (c) solicitudes de 
categorías de niños que no se encuentran disponibles para la adopción (como bebes 
menores de 12 meses). 
 
Presión en las Autoridades centrales de los Estados de origen originados por acuerdos 
estructurales en los Estados de recepción fue también identificada por Lituania en la 
anterior sección 4.1(c). Uno de los problemas identificados – cuando un gran número de 
organismos acreditados de un país contactan a una sola Autoridad central del Estado de 
origen para solicitar la misma información o información similar – podría tratarse de un 
problema de comunicación en el Estado de recepción. Las comunicaciones entre los 
organismos acreditados y las Autoridades centrales en otros Estados contratantes 
podrían ser controladas sí se solicitara a los organismos acreditados pasar a través de su 
propia Autoridad central para solicitudes de información general.  

9. LOGRAR BUENAS PRÁCTICAS CON LOS ORGANISMOS ACREDITADOS 

Las áreas en las cuáles podrían ser desarrolladas líneas directivas de Buenas prácticas en 
relación con la acreditación y los organismos acreditados han sido identificadas como 
sigue:  
 

 
59 Véase la respuesta de Nueva Zelanda a la pregunta 2(c) del Cuestionario de 2005. 
60 Preámbulo 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. 
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a) designaciones y funciones de los organismos acreditados en aplicación del 
artículo 13: éstas deberán ser comunicadas a la Oficina Permanente al 
momento de la acreditación;61

 
b) personal y recursos de los organismos acreditados: deben ser adecuados y 

suficientes para mantener un buen nivel de servicio a niños, padres y 
autoridades; 

 
c) preparación de informes sobre los futuros padres adoptivos: éstos han sido 

definidos por debajo del nivel general en ciertos casos, normas mínimas 
podrían ser establecidas; 

 
d) mejoramiento de la comunicación entre los organismos y las autoridades: 

existen deficiencias tanto dentro de los Estados como entre los Estados; 
 
e) cooperación entre los organismos y autoridades en los Estados de origen y los 

Estados de recepción: para trabajar solamente con organismos personas o 
intermediarios acreditados o autorizados; 

 
f) fijar tarifas o limites a las tarifas para los servicios de adopción: éstos podrían 

ser determinados y ampliamente difundidos; 
 
g) visitas frecuentes: por parte de los Estados de recepción a los Estados de 

origen para monitorear el trabajo de los organismos acreditados y mantenerse 
al tanto del desarrollo en cada país; 

 
h) requerimientos para la autorización de los organismos acreditados 

extranjeros: es necesaria mayor asistencia a los Estados de origen para 
desarrollar éstos requerimientos; 

 
i) procedimientos para la acreditación: es necesaria mayor asistencia de parte 

de algunos estados para desarrollar sus procedimientos; 
 
j) criterios para la acreditación: es necesaria mayor asistencia de parte de 

algunos estados para desarrollar sus criterios; 
 
k) líneas directivas convenidas para los informes post-adopción: podrían ser 

desarrolladas líneas directivas básicas o estándar para alcanzar una 
interpretación del Convenio más uniforme. 

 

                                            
61 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 1, Recomendación 2: 
“d) La designación de los organismos acreditados, establecida por el artículo 13, así la información para 

contactarles deberán ser comunicados a la Oficina Permanente en el momento de su acreditación. 
e) Cuando un organismo acreditado en un Estado contratante, en aplicación del artículo 12, es autorizado para 

actuar en otro Estado contratante, dicha autorización deberá ser comunicada sin retraso a la Oficina 
Permanente por las autoridades competentes de ambos Estados. 

g) Toda la información a que se ha hecho referencia anteriormente deberá ser actualizada y la Oficina 
Permanente informada prontamente de cualquier cambio, incluyendo en particular todo retiro de la 
acreditación o autorización a actuar.” 
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