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Proyecto detallado del orden del día  
para la Comisión Especial del 17 al 25 de junio de 2010 

sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya 29 de mayo de 1993 
relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional  
 

propuesto por la Oficina Permanente 
 

Edificio de la Academia en el Palacio de la Paz 
Carnegieplein 

La Haya 
 
Nota 
 
Este orden del día es provisional. Se utilizará de forma flexible y puede que deba ser 
modificado en función del desarrollo de los debates de la Comisión Especial. Asimismo, 
este orden del día no incluye un listado exhaustivo de los temas que surgen de la 
aplicación del Convenio, pero pretende poner de relieve los asuntos que necesitan ser 
tratados con más detenimiento. 
 
El objetivo de la Comisión Especial es revisar el funcionamiento práctico del Convenio de 
1993 y conseguir consensuar los contenidos más importantes de la Guía de Buenas 
Prácticas sobre Acreditación y Organismos Acreditados para la Adopción. El primer día, 
17 de junio de 2010, que estará dedicado al tratamiento de la sustracción, la venta y el 
tráfico de niños en el contexto de la adopción internacional, no seguirá el formato 
habitual de revisión de una Comisión Especial, puesto que se ha invitado a algunos 
expertos independientes para que hablen sobre este tema. Después de las 
presentaciones se abrirá una discusión, siendo uno de los objetivos establecer una 
postura común ante estos casos. 
 
Respecto al borrador de la Guía de Buenas Prácticas sobre Acreditación y Organismos 
Acreditados para la Adopción, el debate tendrá lugar durante los días viernes 18 y 
sábado 19 de junio por la mañana. No se pretende que la Comisión Especial deba hacer 
una revisión detallada del borrador sino más bien considerar sus contenidos desde el 
punto de vista de las obligaciones del Convenio, los principios generales y las posibles 
buenas prácticas, y hacer sugerencias para futuras mejoras. 
 
En principio, se sugiere que las sesiones se desarrollen de 9.30 a.m a 1.00 p.m. y de 
2.30 a 6.00 p.m., con pausas para el almuerzo de 1.00 – 2.30 p.m. y descansos para el 
café / té generalmente de 11.00 a 11.15 a.m. y de 4.00 a 4.15 p.m.  
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JUEVES 17 DE JUNIO DE 2010 SUSTRACCIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE NIÑOS EN 

EL CONTEXTO DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

8.30-9.30 a.m. Acreditación de participantes 

Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

Inauguración de la Comisión Especial a cargo del 
Sr. Teun Struycken, Presidente de la Comisión 
Permanente de Derecho Internacional Privado de los 
Países Bajos 

Elección de la Presidencia de la Comisión Especial  

Palabras de bienvenida del Sr. Hans van Loon, Secretario 
General de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado  

Presentación de la propuesta de Orden del día y de la 
documentación, a cargo de Jennifer Degeling, Secretaria 
de la Oficina Permanente 

Aprobación del Orden del día 

Breve análisis de las respuestas del Cuestionario sobre 
sustracción, venta y tráfico de niños, a cargo de la 
Oficina Permanente 

Presentación: Perspectiva global sobre el tráfico de 
niños: Profesor David Smolin, USA (aprox. 30 min.) 

Presentación: Perspectiva africana sobre el tráfico de 
niños: Dr. Benyam Mezmur, Etiopía (aprox. 20 min.) 

Debate general 

 

1.00-2.30 p.m. Pausa para el almuerzo 

Sesión de la  tarde: de 
2.30 a 6.00 p.m. 

Documental: “Paper orphans” (huérfanos sobre el papel) 
Introducción a cargo del Sr. Joseph Aguettant, Fundación 
Terre des hommes, Nepal (aprox 20 min.) 

Proyección del documental 

Presentación: Investigando las zonas grises de la 
adopción internacional: Sr. Hervé Boechat, ISS 
(aprox. 20 min.) 

Debate general y discusión sobre las posibles 
conclusiones de la jornada 

 

6.00-7.30 p.m. Recepción de bienvenida ofrecida por la Oficina 
Permanente, que tendrá lugar en el edificio de la 
Academia 
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VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2010 BORRADOR DE LA GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS SOBRE ACREDITACIÓN 

 
Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

Introducción a cargo de la Oficina Permanente 

Declaraciones generales o comentarios de los expertos 
sobre el borrador de la Guía en su conjunto 

Revisión por capítulos del borrador de la Guía  

 

1.00-2.30 p.m. Pausa para el almuerzo 

Sesión de la  tarde: de 
2.30 a 6.00 p.m. 

Revisión por capítulos del borrador de la Guía 
(continuación) 

 
 
 
SÁBADO, 19 DE JUNIO DE 2010 BORRADOR DE LA GUÍA DE BUENAS 

PRÁCTICAS SOBRE ACREDITACIÓN 
 

Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

Revisión por capítulos del borrador de la Guía de Buenas 
Prácticas sobre Acreditación (continuación) 

 
 
DE LUNES 21 DE JUNIO A   REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO  
VIERNES 25 DE JUNIO DE 2010 DEL CONVENIO 
 
 
LUNES, 21 DE JUNIO DE 2010 INTRODUCCIÓN GENERAL; APLICACIÓN DE 

LAS GARANTÍAS DEL CONVENIO 
 
Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

Exposiciones introductorias a cargo de los expertos 
relativas a avances de especial interés en sus Estados 

Presentación: Marco introductorio – Estadísticas y 
tendencias actuales en adopción internacional: Profesor 
Peter Selman, Reino Unido 

Aplicación de las garantías del Convenio 
 
1. Subsidariedad (Art. 4 b)) 

a) las experiencias de los Estados de origen, 
incluyendo los Estados con soluciones limitadas 
para los niños necesitados de familia 

b) adopción de bebés – ¿Debería establecerse una 
edad minima? 

c) el papel de las madres biológicas en la selección de 
los futuros padres adoptivos 

 
2. Decisión sobre la situación de adoptabilidad de 

un niño (Art. 4 a))  
a) criterios claros 

b) procedimientos transparentes  

c) toma de decisiones a cargo de profesionales u 
organismos independientes  
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3. Consentimientos para la adopción (Art. 4 c) y 

4 d)) 
 a) consentimientos informados  

 b) asesoramiento a los padres biológicos 

 c) abusos relacionados con los consentimientos  
 

1.00-2.30 p.m. Pausa para el almuerzo 

Sesión de la  tarde: de 
2.30 a 6.00 p.m. 

4. Selección, asesoramiento y preparación de los 
futuros padres adoptivos (Art. 5 a), 5 b), 9 c), 
15(1), 16(1) d), 17 d)) 
a) Cuestiones derivadas de las respuestas al 

Documento Preliminar N° 3: Perfil de País  

b) respuesta a los requisitos de los Estados de origen 
relativos a la selección y aprobación de los futuros 
padres adoptivos 

c) Manejo de las expectativas de los futuros padres 
adoptivos 

 
5. Consentimientos otorgados según el artículo 17 

a) la importancia de este requisito  

b) importancia del artículo 17 c) y su relación con el 
artículo 23 

c) importancia de garantizar que se permitirá la 
entrada del niño en el Estado de recepción, antes 
de su entrega física a los padres adoptivos  

 
6. Aspectos económicos de la adopción 

internacional: temas que no se hayan tratado en la 
discusión del borrador de la Guía de Buenas Prácticas 
sobre Acreditación (días 2 y 3) 

 
 
MARTES, 22 DE JUNIO DE 2010 CUESTIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN 
 
Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

7. Cooperación, comunicación y trabajo en red 
entre Autoridades Centrales 
a) obstáculos que dificultan una buena comunicación 

y cooperación 

b) limitada disponibilidad de recursos de algunas 
Autoridades Centrales 

c) problemas de comunicación con los países que 
tienen múltiples Autoridades Centrales 

d) problemas relacionados con las propuestas de 
asignación de niños que se envían directamente a 
los solicitantes de adopción 

e) respuesta a los requisitos de los Estados de origen 
respecto a los informes sobre la familia y los 
informes de seguimiento 

f) buenas prácticas a seguir en los casos de fracaso 
de la adopción 

g) responsabilidad compartida entre los Estados de 
recepción y los Estados de origen 
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1.00-2.30 p.m. Pausa para el almuerzo 

Sesión de la  tarde: de 
2.30 a 6.00 p.m. 

8. La adopción internacional en el contexto de la 
globalización y la movilidad internacional 
a) el artículo 2, el ámbito de aplicación del Convenio, 

y el significado de “residencia habitual” 

b) aplicación del Convenio a las adopciones “intra-
familiares” o a las adopciones por “familiares” 

c) adopciones por personas que son nacionales del 
Estado de origen pero residen habitualmente en 
otro Estado Parte del Convenio 

d) adopciones por personas que residen 
temporalmente en un Estado de origen 

e) adopciones por personas que residen pero no son 
nacionales del Estado de recepción, cuando la 
nacionalidad del Estado de recepción es un 
requisito para adoptar  

f) adopciones por personas que residen 
habitualmente pero no son nacionales del Estado 
de origen  

g) adopciones por personas que son nacionales de un 
tercer Estado (distinto al Estado de origen y al de 
recepción); ¿Cuál es el rol del Estado del que son 
nacionales?  

h) casos en los que los futuros padres adoptivos 
cambian su lugar de residencia durante el 
procedimiento de adopción 

9. Proyectos de cooperación (ayuda al desarrollo): 
Estableciendo los límites de la actuación ética 
(asuntos no tratados en el debate del borrador de la 
Guía de Buenas Prácticas sobre Acreditación (días 2 y 
3)) 

 

8.00 p.m. 
Cena en el Hotel Kurhaus, Scheveningen, ofrecida 
por la Commissione per le Adozioni Internazionali 
con motivo de la celebración del décimo aniversario 
de la creación de la Commissione 

 
 
MIÉRCOLES, 23 DE JUNIO DE 2010 ASUNTOS RELATIVOS A LOS 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL 
CONVENIO 

 
Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

10. Certificado de conformidad del artículo 23 
a) el certificado del artículo 23 es fundamental 

para que se produzca el reconocimiento 
automático de las adopciones realizadas según 
el Convenio  

b) algunos Estados contratantes no han designado 
una autoridad según lo establecido en el 
artículo 23(2) del Convenio de La Haya sobre 
Adopción Internacional 

c) en algunas ocasiones es muy difícil o imposible 
obtener el certificado del artículo 23  

d) algunos certificados no se ajustan al Convenio, 
están incompletos o son incorrectos 
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e) se han emitido certificados según el artículo 23 
en adopciones que no se han tramitado de 
conformidad con el Convenio 

f) en algunos países, la legislación no hace 
referencia al Certificado del artículo 23 y no se 
emite ningún certificado 

g) ¿Cómo se puede mejorar la utilización de los 
modelos de formularios recomendados?  

 
11. Reconocimiento y efectos de la adopción 

(Arts. 23 y 24) 
a) “reconocimiento de pleno derecho” (art. 23) 

significa reconocimiento automático, por tanto no 
se requiere ningún procedimiento adicional en los 
países del Convenio 

b) cuando el Certificado no se emite en el Estado de 
origen, o es defectuoso, ¿Qué puede hacer el 
Estado de recepción al respecto? 

c) algunas adopciones se inician entre dos Estados 
del Convenio, pero debido a algún defecto en la 
tramitación, finalizan como si se tratara de 
adopciones fuera del Convenio 

d) asuntos relacionados con la nacionalidad de los 
niños adoptados en el Estado de recepción. 

 

1.00-2.30 p.m. Pausa para el almuerzo 

Sesión de la  tarde: de 
2.30 a 6.00 p.m. 

12. Adopciones privadas e independientes 
a) ¿Qué está permitido según el Convenio y qué 

no? 

b) ¿En qué circunstancias se dan este tipo de 
adopciones? 

c) Conocimiento limitado de las normas del 
Convenio, de los principios básicos y de los 
procedimientos del sistema de protección de la 
infancia, por parte de algunos jueces, abogados 
y funcionarios 

d) En algunos países del Convenio, las adopciones 
privadas aún están permitidas por la legislación 
nacional y se practican habitualmente. 

 
13. Maternidad subrogada y adopción 

internacional: conexión y problemas 
planteados 
a) Ejemplos de situaciones que han producido 

problemas  
b) Situaciones en las que la madre portadora y los 

padres solicitantes residen en países distintos; 
incertidumbre sobre la situación del niño 

c) Alcance del Convenio de La Haya sobre Adopción 
Internacional 
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JUEVES, 24 DE JUNIO 2010 APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA 
 
Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

14. Cuestiones posteriores a la adopción 
a) ¿Cómo puede ayudar a mejorar los 

procedimientos la opinión de los adultos 
adoptados? 

b) ¿Cómo puede ayudar a mejorar los 
procedimientos la opinión de las madres 
biológicas? 

c) apoyo a los padres adoptivos tras la adopción – 
ayuda para evitar el fracaso de la adopción 

d) conservación y acceso a los archivos de las 
adopciones; búsqueda de los orígenes  

 
15. Estadísticas: el papel de la Oficina Permanente 

en su recopilación 
a) informe sobre las respuestas de los Estados al 

Documento Preliminar Nº 5 

b) retos relacionados con la recopilación 
centralizada de estadísticas 

c) propuestas alternativas  
 
16. Seguimiento de la aplicación del Convenio 

a) el rol de la Oficina Permanente 

b) respuesta a situaciones problemáticas 
 

1.00-2.30 p.m. Pausa para el almuerzo 

Sesión de la  tarde: de 
2.30 a 6.00 p.m. 

17. El programa de asistencia técnica y otros 
programas de formación 
a) países que acceden al Convenio sin la 

preparación necesaria: las salvaguardias 
fundamentales y los procedimientos del 
Convenio no se han implantado 

b) ejemplos de la asistencia que se ha 
proporcionado y mejoras conseguidas 

c) necesidad de formación adicional para los 
agentes que intervienen en el procedimiento de 
adopción (incluyendo jueces, policía, cuerpo 
diplomático y Embajadas) 

d) conocimiento insuficiente del Convenio por parte 
de los Estados no contratantes 

 
18. Países que no son parte del Convenio (i.e. 

Estados de origen): una aproximación común 
desde los Estados del Convenio; la función de 
los acuerdos bilaterales 
a) Recomendación N° 11 de la Comisión Especial 

de 2000 y Recomendación N° 19 de la Comisión 
Especial de 2005 

b) ejemplos de posturas comunes asumidas por los 
Estados de recepción 

c) retos actuales relacionados con los acuerdos 
bilaterales 

d) criterios mínimos para los acuerdos bilaterales  
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e) buenas prácticas en relación con los casos en 
transición o en la fase final de la tramitación 
(casos pendientes antes de la entrada en vigor 
del Convenio, o casos pendientes antes de la 
suspensión de las adopciones) 

 
19. Respuesta a las situaciones de catástrofe: una 

perspectiva común  
a) El ejemplo de Haití y el tsunami de Asia 

b) diferentes respuestas de los Estados, 
organizaciones o grupos 

c) medidas a tomar con los niños en situaciones de 
catástrofe natural 

d) Recomendaciones de 1994 sobre los Niños 
Refugiados (véase también las declaraciones de 
la Conferencia de La Haya sobre Haití y el 
tsunami) 

 
20. El Convenio de 1996 sobre Protección de los 

Niños 
a) la importancia del Convenio de 1996 sobre 

Protección de los Niños en las situaciones no 
cubiertas por el Convenio de La Haya sobre 
Adopción Internacional 

b) acogimiento familiar internacional, cuidado 
institucional internacional o kafala 

 
21. Otros asuntos 

 
22. Tareas prioritarias para el futuro 

a) Nuevas partes de la Guía de Buenas Prácticas a 
elaborar (véase Recomendación N° 2 de la 
Comisión Especial de 2005) 

b) Modelos de documentos o formularios 
recomendados: finalización del trabajo sobre los 
documentos modelo relacionados con el 
artículo 4 (consentimiento del niño); informe del 
artículo 15 sobre los futuros padres adoptivos; e 
informe del artículo 16 sobre el niño (respecto a 
la Recomendación N° 7 de la Comisión Especial 
de 2005, la Oficina Permanente ha carecido de 
los recursos necesarios para desarrollar estos 
modelos). 

 

 
 
VIERNES, 25 DE JUNIO DE 2010  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Sesión de la mañana: de 
9.30 a.m. a 1.00 p.m.  

Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial: 
discusión y acuerdos 
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Nota sobre los procedimientos a seguir  
 
Las delegaciones presentes en la Comisión Especial que estén interesadas en presentar 
para su distribución, antes de la reunión o durante su celebración, propuestas breves, 
comentarios o documentos que contengan información significativa sobre los 
procedimientos, pueden entregar en la Oficina Permanente una copia, mecanografiada o 
escrita con claridad, de las propuestas como Documentos de Trabajo o Documentos 
Informativos, en inglés o francés (preferiblemente en ambos). También serán bien 
recibidas las traducciones en español. Los escritos deben indicar con claridad qué 
delegaciones se relacionan con la propuesta / documento. El equipo de la Oficina 
Permanente, brindará asistencia para la preparación de los documentos en formato 
estándar y su distribución como documentos de trabajo o notas informativas. 
Lamentablemente, la Oficina Permanente no tiene la posibilidad de hacerse cargo de las 
traducciones de los documentos a los idiomas inglés, francés o español. 
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