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INTRODUCCIÓN 
 
La cuarta Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya 
de 19931 comenzará con una día específico dedicado a los “20 años del Convenio de La 
Haya de 1993” (el Convenio fue concluido el 29 de mayo de 1993 y entró en vigor el 1 
de mayo de 1995). 
 
Este día específico brindará una oportunidad para reflexionar y debatir acerca de la 
implementación y el funcionamiento del Convenio durante los 20 años que ha estado en 
vigor, y analizar sus repercusiones en la legislación y en las prácticas vinculadas a la 
adopción internacional, así como a los sistemas de protección del niño en forma más 
general. Se podrán evaluar las mejoras producidas por el Convenio, y también los 
desafíos que resta abordar con respecto a su implementación y funcionamiento.  
 
Las respuestas al presente cuestionario asistirán a la Oficina Permanente en la 
preparación de los debates para ese día específico. Servirán de base para el Documento 
preliminar que la Oficina Permanente elaborará sobre este tema, en donde se destacarán 
las principales cuestiones que los Estados debatirán en esta oportunidad. 
 
Se ruega a los Estados enviar las respuestas al presente cuestionario a 
<secretariat@hcch.net>, para la atención de Laura Martínez-Mora (Oficial Jurídico 
Principal) y Hannah Baker (Oficial Jurídico Senior), a más tardar el 10 de octubre de 
2014. La Oficina Permanente publicará las respuestas en el sitio web de la Conferencia 
de La Haya (<www.hcch.net>), salvo que se solicite reserva. 
 
Nótese: si la información que brindó en su Perfil de País para el Convenio de 1993 
(enviado a los Estados junto con este cuestionario) sirve para responder a alguna de las 
preguntas del presente cuestionario, realice una remisión al Perfil de País, indicando el 
número de pregunta. No es necesario repetir la información. 
 
La Oficina Permanente agradece su cooperación en la preparación de la próxima reunión 
de la Comisión Especial. 
 
  

1 Título completo: 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 (en adelante, “Convenio de La Haya de 1993”, “Convenio de 
1993”, o solo “el Convenio”). 
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ESTADO: ESPAÑA 

 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN SU 
ESTADO2: 1 de noviembre de 1995 

 

Información a efectos de seguimiento 
 
Nombre y cargo de la persona de contacto: De la Autoridad Central de 
comunicación (art. 6.2 ) - María Jesús MONTANE MERINERO. - JEFA DEL SERVICIO DE 
ADOPCIÓN Y PROTECCIÓN -  

Nombre de la Autoridad / Oficina: Autoridad Central de comunicación : 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA - MINISTERIO 
DE SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - MADRID - Hay además en España 
24 Autoridades Centrales designadas y que desarrollan sus competencias en el ámbito 
territorial de su Comunidad Autónoma. Ver relación de Autoridades Centrales 
españolas de este Convenio en la página web de la Oficina Permanente de la 
Conferencia de La Haya. 

Número de teléfono: 34 91 8226660  

Dirección de correo electrónico: mmontane@msssi.es 

 
 
A. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA LEGISLACIÓN Y 

EN LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN SU 
ESTADO 

 
1. ¿Su Estado tuvo que revisar o promulgar legislación en materia de adopción 

internacional como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 o en 
preparación al mismo? En caso afirmativo, por favor describa los principales 
cambios ocasionados por la revisión o la nueva legislación adoptada. 

 
Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor se incoporó a nuesta legislación la adopción internacional (hasta 
entonces ausente), encomendando a las Comunidades Autónomas la competencia 
en su tramitación. Consecuencia también de la ratificación del Convenio de La Haya 
de 1993 fue el desarrollo de normativa autonómica que vino a regular la 
acreditación, control y supervision de los organismos acreditados. Además, se  
introduce de manera explícita el requisito de la idoneidad de los adoptantes, que 
hasta entonces no estaba establecido expresamente en el derecho positivo 
español. 
 
Por otro lado, en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional 
establece:  
 
 
- El necesario respeto a los principios inspiradores de la Convención de los 
Derechos del Niño y del Convenio de la Haya de 1993, e incluso que la Entidad 
pública competente, en la medida de lo posible, incluirá los estándares y 

2 Esta información se encuentra disponible en el “estado actual” del Convenio de La Haya de 1993 sobre 
adopción internacional, en la “Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, 
<www.hcch.net>. 
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salvaguardas del Convenio de la Haya en los acuerdos de adopción internacional 
que suscriba con Estados no contratantes del mismo (art. 3); 
- La coordinación entre autoridades competentes que se hará de acuerdo con estos 
convenios,e incluso  con respecto a los Estados que no sean parte del CH o de 
otros convenios o tratados internacionales en la materia, se procurará seguir el 
mismo procedimiento (art. 9);  
- Las transferencias internacionales de datos sólo pueden realizarse en los casos 
previstos en el Convenio (art. 13.3 LAI);  
- La remisión al Convenio de la Haya o, en su caso, a otras tratados, convenios o 
normas internacionales, para el reconocimiento en España de las adopciones 
constituidas por autoridades extranjeras, y señala sus normas prevalecerán, en 
todo caso, sobra las reglas establecidas en esta Ley (art. 25).    
 
 

 
2. ¿Qué cambios realizó su Estado (en su caso) en cuanto a las autoridades y los 

organismos que participan en la adopción internacional y a sus respectivas 
funciones como consecuencia del Convenio de 1993 (por ej.: la creación / 
designación de nuevas autoridades u organismos de adopción, cambios en la 
asignación de las tareas)? ¿Estos cambios han afectado el procedimiento relativo a 
la adopción internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
En cumplimiento del artículo 6 del Convenio se procedió a la designación de las 
Autoridades Centrales de forma descentralizada, encomendándose a las 23 
autoridades regionales la tramitación y control de las adopciones internacionales, y 
asumir la autoridad central de comunicación la interlocución con los homólogos en 
los países de origen. 

 
Como la competencia en materia de protección de menores se encuentra asumida 
por las Comunidades Autónomas, se crearon en las mismas los servicios específicos 
de adopción internacional o servicios dependientes de los Servicios de Protección 
de Menores.  
 
Entre las principales funciones que empezaron a realizarse en materia de adopción 
internacional se podrían enumerar las siguientes:   
 
- Acreditación de Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional por parte de 
las Comunidades Autónomas. 
 
- Preparación de las familias solicitantes y la valoración de idoneidad, teniendo en 
cuenta los requisitos de cada país, así como el Certificado de idoneidad. 
 
- Establecimiento de la posibilidad de tramitar los expedientes a través de ECAI o a 
través de las Administraciones Públicas Españolas. 
 
- Una vez recibida la asignación de un/una menor es preciso que la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma manifieste su conformidad o 
disconformidad al respecto, siendo por tanto necesario el consetimiento de la 
administración además del de los solicitantes. 
 
- Tramitación en el Consulado Español, en el país de origen de los menores, de la 
inscripción de la la adopción, si procede, o emisión del correspondiente visado para 
autorizar la entrada del menor en España. 
 
- Creación de los servicios de postadopción, comprometiéndose las entidades a 
enviar los seguimientos establecidos por los paises de origen y como apoyo a las 
familias que han adoptado. 
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3. (a) Por favor especifique el número de adopciones internacionales en las que 

estuvo implicado su Estado3:  
 

(i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio de 
1993 en su Estado 

 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen):       
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción):  
 
Del período 1993 a 1995, no se dispone de datos "oficiales" de adopciones 
internacionales totales para toda España. No obstante, una investigación 
realizada en el Registro civil central (fuente principal de las adopciones 
internacionales registradas) y publicada (Adroher Biosca, S. “La adopción 
internacional: una aproximación general” en Menor y familia: conflictos e 
implicaciones. Rodriguez Torrente, J. Dir. Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid 1998, págs. 228-304- ISBN: 84-89708-28-2.) arroja los siguientes 
datos: 305 adopciones internacionales en 1992, 400 en 1993, 501 en 1994 y 
435 en 1995.  
 

  

3 Como Estado de origen o de recepción.  
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(ii) durante los tres años posteriores a esa fecha.  
 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen):  
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción): Del período 1996 - 1998, sólo se dispone de datos 
totales para toda España de los años 1997 ( 942 adopciones ) y 1998 ( 1.487 
). 
 
Si no se conocen los números exactos, por favor proporcione estimaciones e 
indique de forma clara si ese es el caso. 

 
(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la 

pregunta 3(a), por favor emita un comentario acerca de si la implementación 
del Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones internacionales 
en las que su Estado participa como Estado de recepción o de origen. En caso 
afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o procedimientos del 
Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el número de adopciones 
internacionales que se realizan (por ej.: la implementación del principio de 
subsidiariedad del Convenio4, el aumento / la reducción en el número de 
Estados con los que su Estado trabaja en materia de adopción internacional). 
 
Con los datos disponibles no es posible hacer una comparación entre la 
situación previa al Convenio y posterior. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
datos a partir del año 1997 en adelante, España experimenta un incremento 
muy importante en el número de adopciones internacionales. Este incremento 
en los 3 años posteriores a la entrada en vigor pueden ser atribuibles a un 
conjunto de factores. Entre ellos, una mejora en la regulación de las 
adopciones internacionales y un aumento de las garantías - Convenio de La 
Haya y legislación española -, unida a factores tales como una mayor 
aceptación social de la adopción en nuestro país, un cambio en la percepción 
que en nuestra sociedad se tenía de la adopción internacional, una 
disminución del número de menores adoptables en España, la acreditación de 
los primeros organismos privados para intermediar en adopción internacional, 
el aumento del número de países con los que se inició la colaboración.  

 
4. ¿En su Estado, la implementación del Convenio de 1993 ha repercutido:  

 
(a) sobre los costes5 de la adopción internacional, incluso sobre la transparencia 

de dichos costes? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
En los casos de tramitación de adopciones a través de organismos 
acreditados, y con la entrada en vigor de la legislación española en adopción 
internacional y el Convenio de La Haya, se ha avanzado en el conocimiento 
de los costes, ha aumentado la transparencia y se han instaurado 
mecanismos de control para los distintos conceptos de las tarifas aprobadas. 
 
O 
 

4 Véanse el art. 4 b) del Convenio y la Guía de buenas prácticas N° 1 sobre la implementación y el 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, capítulo 2.1.1, disponible en la 
“Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >. 
5 Para una definición del término “costes”, véase la Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la 
adopción internacional, disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya < www.hcch.net >, en la 
“Sección adopción internacional”, luego “Grupo de expertos sobre los aspectos financieros de la adopción 
internacional”. 
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(b) sobre las contribuciones, los proyectos de cooperación y las donaciones6, 
incluso sobre la transparencia? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
En la tramitación de adopciones a través de organismos acreditados se 
conoce la cuantía de los donativos, contribuciones y donaciones. Esto es un 
avance, si bien insuficiente ya que las dificultades reales son la falta de 
capacidad de control de la finalidad de las mismas. Es necesario seguir 
avanzando arbitrando mecanismos comunes para ejerce este control de 
forma efectiva.  

 
5. ¿La implementación del Convenio de 1993 afectó el plazo promedio que demora 

finalizar una adopción internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de 
qué forma. 

 
Por favor precise las causas de las variaciones en los tiempos, e indique si se 
pueden atribuir a algún aspecto del procedimiento de adopción internacional en 
particular. En ese caso, indique además si este aspecto del procedimiento se 
produce en su Estado o en otros Estados. 

 
En España se empieza a tener experiencia en adopción internacional desde las 
Entidades Públicas de protección de menores basicamente en el año 1996. Por esta 
razón no es posible hacer una comparación con años anteriores a la entrada en 
vigor del Convenio (finales de 1995) y de la legislación española del año 1996.  
Desde entonces el aumento en los tiempos de la tramitación de adopciones se 
relaciona con otros factores distintos a la implementación del Convenio, tales 
como, volúmen de solicitudes remitidas a los países de origen, número y perfil de 
menores adoptables, caracteristicas de los solicitantes de adopción y no siempre 
ajuste a los perfiles de los niños adoptables, legislaciones nacionales, 
particularidades de los procedimientos en cada país de origen. 
Algunas Autoridades Centrales españolas, aún reconociendo la influencia de los 
factores señalados, señalan que la aplicación del Convenio, con sus mecanismos de 
control y la tramitación con la intervención de las Autoridades Centrales de ambos 
países, ha supuesto un aumento de los plazos que no tendrían la consideración de 
"demoras" sino de tiempos necesarios. Por esta razón se valora positivamente por 
cuanto supone asegurar que las adopciones se realicen con las necesarias 
garantías.  

 
  

6 Para las definiciones de los términos “contribuciones”, “proyectos de cooperación” y “donaciones”, véase la 
Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la adopción internacional (ibíd.). 
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6. ¿La implementación del Convenio de 1993 en su Estado afectó la tramitación de las 
adopciones internacionales realizadas fuera del marco del Convenio (es decir, 
adopciones internacionales a las que no se aplica el Convenio de 1993)? En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 
 
El Convenio de la Haya de 1993 y los trabajos previos, en los que participó España, 
sirvieron de base para la redacción de la Ley española de Adopción Internacional 
de 1996, estableciéndose un procedimiento y unas garantías en línea con el 
Convenio. En España la tramitación de adopciones se hace tanto con países del 
Convenio como no y en la tramitación a través de organismos acreditados el 
procedimiento que se reguló se corresponde con el del Convenio. 
En este sentido, los avances que se han hecho estos años para tratar de garantizar 
un procedimiento adecuado han sido importantes, suspendiéndose en base a la 
legislación interna la tramitación de adopciones en el supuesto de falta de 
garantías o bien exigiendo la tramitación exclusiva a través de organismos 
acreditados por entender que es la única vía que ofrece las debidas garantías. 
Sin embargo es un hecho que se continúa tramitando con países que no han 
ratificado el Convenio ya sea a través de las autoridades competentes de ambos 
países o bien a través de organismos acreditados.  

 
Preguntas para los Estados de origen 
 
7. (a) ¿Han cambiado los criterios para declarar la adoptabilidad (adopción nacional 

o internacional) tras la implementación del Convenio de 1993 en su Estado? 
En caso afirmativo, precise. 
 
      

 
(b) ¿Ha cambiado el perfil de los niños de su Estado que necesitan ser adoptados 

a nivel internacional tras la implementación del Convenio de 1993? Por favor 
precise las principales razones que motivaron estos cambios. En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 

 
      

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 produjo cambios en los siguientes 

aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
 

(i) La determinación de la adoptabilidad del niño, incluyendo, cuando 
corresponda, cómo se obtienen los consentimientos de los progenitores, 
de la familia, o del propio niño, y qué consideración se otorga a los 
deseos y opiniones del niño:       

(ii) La información, el asesoramiento y la preparación que se brinda a un 
niño adoptable:       

(iii) La información que se brinda a los futuros padres adoptivos (“FPA”) 
sobre el niño (es decir, según el Convenio de 1993, la preparación del 
informe sobre el niño):       

(iv) La asignación del niño a los FPA:       
(v) La entrega física del niño a los FPA:       
(vi) La toma de la decisión definitiva de adopción:       
(vii) El traslado del niño al Estado de recepción:       
(viii) Los servicios posteriores a la adopción (por ej.: cuándo y de qué forma 

el adoptado puede obtener acceso a la información sobre su origen): 
       

(ix) Otros. Por favor precise:      . 
 
Preguntas para los Estados de recepción 
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8. (a) ¿Ha cambiado la preparación, la selección y el asesoramiento que se brinda a 

los FPA que desean adoptar a nivel internacional luego de (i) la 
implementación del Convenio de 1993 en su Estado, o (ii), en su caso, de los 
cambios en el perfil de los niños que necesitan ser adoptados a nivel 
internacional en Estados de origen con los que trabaja su Estado? En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 

 
(i) Ya en el año 1996, tras la ratificación por España del Convenio, y a nivel 
nacional se regula la adopción internacional (Ley orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica del Menor), incorporando la exigencia del requisito de 
valoración de idoneidad de los solicitantes por parte de las entidades públicas 
españolas competentes en protección de menores y la emisión de los 
denominados "certificados de idoneidad". La valoración de idoneidad de los 
solicitantes se recoge como requisito para el reconocimiento de las 
adopciones constituidas en el extranjero para solicitantes españoles. Además, 
se recogen las funciones de información y asesoramiento a los solicitantes 
que corresponden a las mismas entidades públicas españolas.  
Tambien en las disitintas Comunidades Autónomas se regula la intervención 
de las administraciones públicas españolas en adopción internacional. Entre 
otros aspectos: la labor informativa y de asesoramiento a los solicitantes, la 
formación preadoptiva obligatoria y los procedimientos de valoración de 
idoneidad. Se recoge la metodología seguida y se establecen los criterios a 
tener en cuenta en la valoración de idoneidad. 
Desde el año 1995 hasta la fecha el avance en la preparación y valoración de 
idoneidad ha sido constante, sometiéndose a revisión los procedimientos, 
metodología y criterios e incorporándose las mejoras necesarias. 
A nivel estatal, la Ley 54/2007, de adopción internacional supone un avance 
sustancial en la regulación de las adopciones incorporando principios y  
procedimientos recogidos en el Convenio al que se hace referencia expresa a 
lo largo del texto de dicha Ley. 
 
(ii) El cambio de perfil de los menores adoptables a lo largo de estos años 
es evidente y se tiene en cuenta en las sesiones informativas y en la 
valoración de la idoneidad de los solicitantes.  
El cambio de perfil requiere información y preparción específicas, así como 
cambios en los criterios de valoración de la idoneidad. 
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido cambios en los 
siguientes aspectos del procedimiento de adopción internacional en su 
Estado? 

 
(i) Cómo y ante quién los FPA deben presentar la solicitud de adopción 

internacional: A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, corresponde a las entidades públicas españolas 
competentes en protección de menores, entre otras funciones, la de 
recepción de solicitudes, valoración de idoneidad y expedición de los 
Certificados de Idoneidad. A partir del año 2007, la legislación interna 
exige de forma expresa,también para países no parte del Convenio y a 
efectos de reconocimiento de la adopción en España, que la valoración 
de idoneidad debe ser previa a la constitución de la adopción por órgano 
extranjero (art.26 .3 de la Ley 54/2007)   

(ii) La transmisión de información sobre los FPA al Estado de origen (es 
decir, según el Convenio de 1993, la preparación del informe sobre los 
FPA): A partir de la solicitud presentada por los FPA la información 
sobre la valoración de la idoneidad se emite por las entidades públicas 
competentes españolas y se remite a los organismos públicos 
competentes en protección de menores en los países de origen, ya sea 
directamente por las entidades públicas o bien a través de los 
organismos acreditados. El procedimiento para la transmisión de esta 
información es la misma ya sea que la tramitación se haga con países 
del Convenio como no. En este último caso, la información sobre la 
valoración de idoneidad no se entrega directamente a los interesados 
para su tramitación en el país de origen sino que se remite desde los 
organismos públicos españoles a la autoridad administrativa con 
competencias en protección de menores y en concreto en adopción. 

(iii) El procedimiento para aceptar una asignación propuesta: Si. En la 
tramitación de adopciones con países parte del Convenio se requiere la 
conformidad de la entidad pública competente. En los países que no los 
son y los expedientes se tramitan desde las entidades públicas 
españolas, no siempre se recibe información de la asignación, pudiendo 
constituirse la adopción sin dicha conformidad. Sin embargo, en el 
supuesto de que la tramitación con estos países se haga a través de 
organismo acreditado,la regulación española en esta materia, exige la 
recepción de la asignación y la emisión de la conformidad por parte de 
la entidad pública española correspondiente al territorio de residencia 
del/los solicitantes, conforme con el procedimiento del Convenio.  

(iv) El procedimiento de migración del niño:  Si, con las garantías de salida 
y entrada y residencia en España.  

(v) Los servicios posteriores a la adopción: Los seguimientos postadoptivos 
se llevan a cabo, en virtud de la legislación de los países de origen, 
tanto para menores adoptados en países que son parte como no del 
Convenio de La Haya. La legislación española del año 1996 ya lo 
recoge. Por otra parte, la propia evolución de la adopción internacional 
ha requerido la puesta en marcha progresiva de servicios de apoyo 
postadoptivo para los adoptados y sus familias. La promoción de estos 
servicios postadoptivos viene recogida en la legislación española .  

(vi) Otros. Por favor precise:      . 
 
B. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA COOPERACIÓN 

ENTRE LOS ESTADOS CONTRATANTES 
 
9. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la elección de los Estados 

con los que trabaja su Estado en materia de adopción internacional (por ej.: si su 
Estado ha impuesto un límite en el número de Estados con los que trabaja o si ha 
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dejado de cooperar con Estados no contratantes)? En caso afirmativo, ¿estos 
cambios han afectado el procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
 
En España la tramitación no se limita a países que son parte del Convenio y no se 
ha dejado de cooperar con países no contratantes . Sin embargo es un hecho que  
los Acuerdos adoptados por las Autoridades Centrales españolas, bien de no iniciar 
la tramitación o de suspenderla en su caso, ha venido determinados por la falta de 
garantías en la tramitación, entendida en los términos establecidos en el Convenio 
de La Haya y recogidos en la legislación interna española. Estos acuerdos han 
afectado esencialmente a países que no son parte del Convenio.  

 
10. Según las experiencias en su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que produjo el Convenio en 

cuanto a la cooperación entre los Estados contratantes? ¿Alguno de estos 
cambios propició un respeto más efectivo por las garantías del Convenio 
(véase el art. 1 b))? En caso afirmativo, brinde ejemplos. 

 
Entre los cambios más evidentes que han aumentado las garantías son: 
 
- Identificación precisa de la Autoridad Central interviniente en cada uno de los 
países y establecimiento de un sistema de cooperación entre dichas Autoridades a lo 
largo del proceso. 
- Desparición de adopciones privadas, irregulares e independientes 
- Garantía de adoptabilidad de los menores. Reconocimiento de las autoridades 
competentes para obtener garantías del control de la adoptabilidad de los menores. 
- Establecimiento de dos únicas vías de tramitación de adopciones: entre Autoridades 
Centrales o bien a través de organismos acreditados en ambos países. 
- Intervención de las Autoridades Centrales de ambos países en la fase de asignación 
del niño a la familia. 
- Reconocimiento automático e inscripción en registro de las adopciones conforme al 
Convenio  
- Establecimiento de un mecanismo público que implica para la autoridad de 
recepción organizar la preparación de la familia, la declaración de idoneidad y 
aceptación de la preasignación, velando por los intereses de los niños.  
-Puesta en marcha de mecanismos de seguimiento postadoptivo (aunque en algunos casos 
resulte excesivo prolongarlo mas allá de los tres años iniciales) 
 
Esta cooperación entre Estados es preciso reforzarla para cuestiones de carácter mas general 
referidas a la adopción y que van mas allá de la tramitación de los expedientes. 
 

 
(b) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto 

a la cooperación entre los Estados contratantes del Convenio de 1993? 
 

- Arbitrar medidas que garanticen la subsidiaridad de la adopción 
internacional, sin que ello se traduzca en un aumento o prolongación de la 
institucionalización de los menores. 
- Mayor control de la adoptabilidad de los menores 
- Arbitrar procedimientos para armonizar el flujo de ofrecimientos para la 
adopción al volumen real y al perfil de niños que necesitan ser adoptados en 
otros países. 
- Diseñar mecanismos para la inversión del flujo de los expedientes de 
manera que los Estados de origen sean los que, a la vista de las necesidades 
de los niños, soliciten a los Estados de acogida familias idóneas para 
determinados perfiles de menores. 
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- Implementar los Modelos de informe médico, social y psicológico de los 
menores adoptables.  
- Mayor control de los costes de los procesos de adopción para aumentar la 
transparencia. Intensificar la cooperación en la autorización de costes.. 
- Potenciar la coordinación entre las Autoridades Centrales de los países para 
el intercambio de información (necesidades de los menores adoptables, 
legislación, número adecuado de organismos acreditados…) 
- Emisión regular por parte de algunos países del Certificado de conformidad 
del art. 23 del Convenio. 
- Aplicación del Convenio en los supuestos de solicitantes nacionales del país 
de origen con residencia en el país de recepción. En algunos casos estas 
adopciones se tramitan como adopciones nacionales al margen del Convenio. 
- Instaurar mecanismos para que en la búsqueda de orígenes de los 
adoptados, los países de origen puedan remitir a los países de acogida la 
información necesaria. 
- Erradicar prácticas cuestionables o malas prácticas ( cuestiones económicas, 
información escasa o no ajustada de los menores, prolongación innecesaria 
de la institucionalización de los menores, ausencia de control público sobre 
los centros que acogen a menores y sobre los organismos acreditados )  
- Acordar mecanismos respecto a la relación con países que no son parte del 
Convenio. 

 
C. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA PREVENCIÓN DE 

LA SUSTRACCIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE NIÑOS Y OTRAS PRÁCTICAS 
ILÍCITAS7  

 
11. ¿En general, la implementación del Convenio de 1993 ha permitido prevenir de 

forma más efectiva de la sustracción, la venta o el tráfico de niños y otras prácticas 
ilícitas que inciden en su Estado en materia de adopción internacional? 

 
  

7 En el presente cuestionario, el término “prácticas ilícitas” “hace referencia a situaciones en las que un niño ha 
sido adoptado sin respetar sus derechos ni garantías del Convenio de La Haya. Dichas situaciones pueden 
surgir cuando una persona o un organismo han, directa o indirectamente, tergiversado la información que se 
ha brindado a los padres biológicos, han falsificado documentos relativos al origen del niño, han participado en 
la sustracción, venta o tráfico de un niño con fines de adopción internacional, o han usado métodos 
fraudulentos para facilitar una adopción, independientemente del beneficio obtenido (beneficio económico u 
otro)” (p. 1 del Documento de debate: La cooperación entre Autoridades Centrales con el fin de desarrollar un 
enfoque común para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional, disponible en la 
“Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >). 

 

                                                           

http://www.hcch.net/
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En caso afirmativo, por favor brinde ejemplos de las medidas que su Estado ha 
adoptado como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 y de sus 
efectos. 

 
El Convenio ha establecido una serie de garantías a cumplir tanto por los Estados 
de origen como por los Estados de recepción, como por ejemplo la obligación de la 
Autoridad Central de los Estados de origen de asegurarse que el niño es adoptable 
o la obtención de los consentimientos necesarios, que permiten asegurar que las 
adopciones tienen lugar con todas las garantías jurídicas con el fin de evitar la 
sustracción, la venta o el tráfico de menores. 
  
Por otra parte, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, 
también establece previsiones para prevenir el tráfico ilícito: -el art. 4 prohíbe 
tramitar solicitudes de adopción de menores nacionales o con residencia habitual 
en países que se encuentren en conflicto bélico,  o inmerso en desastre natural, o 
que no tengan una autoridad específica que controle y garantice la adopción, o 
cuando en el país no se den las garantías adecuadas para la adopción y las 
prácticas y trámites de la adopción en el mismo no respeten el interés del menor o 
no cumplan los principios éticos y jurídicos internacionales; -el art. 7 exige para 
acreditar Entidades Colaboradores de Adopción Internacional que las mismas no 
tengan ánimo de lucro;  -el art. 30,4 c) exige para convertir una adopción simple 
en una adopción plena que los consentimientos no se hayan obtenido mediante 
pago o compensación alguna.  
No obstante, hay que extremar las precauciones y cuando se ha dudado de algún 
aspecto concreto en algún país como, por ejemplo, que no hubiera garantías en 
relación a los consetimientos de la familia biológica de los menores, se ha llevado a 
cabo la suspensión de la tramitación con ese país. 
 

 
12. En particular, antes de la implementación del Convenio de 1993, ¿su Estado tuvo 

que enfrentar alguno de los siguientes problemas en el contexto de la adopción 
internacional (ya sea dentro de su Estado o en otros Estados con los que 
cooperaba)? 
 
(a) Pagos indebidos a los miembros de la familia, a intermediarios, funcionarios u 

otras personas; 
(b) Otros incentivos indebidos para obtener el consentimientos de los 

progenitores / la familia biológica para la adopción; 
(c) Fraude, por ejemplo el suministro de información falsa con respecto a la 

identidad o las promesas falsas (por ejemplo, encubrir la razón verdadera por 
la que se traslada al niño de su hogar);  

(d) Falsificación de documentos; 
(e) Sustracción de niños para la adopción internacional; 
(f) Abuso de la tutela otorgada (por ej. utilizar la tutela otorgada para trasladar 

al niño fuera del Estado de origen y con el objetivo de eludir el procedimiento 
de adopción internacional); 

(g) Elusión del sistema de asignación de un Estado de origen (es decir, realizar 
las asignaciones de forma independiente, sin la intervención de las 
autoridades pertinentes); 

(h) Otras prácticas ilícitas. 
 

En caso afirmativo, según las experiencias en su Estado, ¿la implementación del 
Convenio de 1993 en su Estado o en otros Estados afectó la frecuencia o la 
naturaleza de estos problemas? 

 
Antes del año 1996 las adopciones internacionales eran escasas y se detectaron 
algunos de las situaciones señaladas pero en baja proporción.  
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Ha habido sospechas de supuestos recogidos en el apartado a) y b) que no se han 
podido probar. Se han reducido sensiblemente los pagos injustificados, aunque se 
han desplazado hacia la zona oscura de los servicios complementarios y de 
acompañamiento de las familias. 
 Apartado c), hubo casos que posteriormente se han convertido en búsqueda de los 
adoptados por parte de su familia biológica.  
Respecto al apartado g) desafortunadamente subsisiten casos en algunos países en 
los que el control público de la asignación es a posteriori, tras un primer tramo 
entre el centro de menores y el organismo acreditado. 
Con posterioridad a la implementación se han detectado alguno de los problemas 
referidos pero en la tramitación con Estados no parte. 
 
 

 
D. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN EL 

RECONOCIMIENTO DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES EN SU 
ESTADO  

 
13. Según las experiencias en su Estado: 
 

(a) ¿El reconocimiento automático de las adopciones acordadas en virtud del 
Convenio (véase el art. 1 c) y el capítulo V) produjo mejoras significativas 
para los niños adoptados a nivel internacional y para sus familias? 
 

El reconocimiento automático de la adopción tiene una gran importancia práctica ya que 
las adopciones realizadas en un Estado parte serán reconocidas de pleno derecho en los 
demás Estados parte, pudiendo ser denegadas sólo cuando la adopción sea contraria al 
orden público teniendo en cuenta el interés superior del menor. Este reconocimiento 
automático tiene los efectos de reconocimiento en el Estado de recepción del vínculo de 
filiación entre el menor y sus padres adoptivos así como de la ruptura del vínculo de 
filiación biológica, lo que conlleva una mayor seguridad jurídica tanto para los menores 
adoptados como para los adoptantes . 

 
(b) ¿Qué desafíos resta solucionar con respecto al reconocimiento automático de 

las adopciones acordadas en virtud del Convenio? La adaptación de la 
legislación interna de aquellos países firmantes del Convenio  en los que la 
adopción no es plena, por lo que requiere de un proceso de conversión en los 
estados de recepción. La implantación generalizada del certificado de 
conformidad de la adopción al Convenio (art. 23) que no siempre se hace. 

 
 

En particular, por favor precise si (i) su Estado o (ii) algún otro Estado 
contratante con el que coopera su Estado impone la tramitación de 
procedimientos adicionales (por ej. un procedimiento de inscripción o un 
procedimiento judicial) a efectos del reconocimiento de una adopción en 
virtud del Convenio. 

 
No tenemos constancia 

 
  

 



15 
 

E. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LAS ADOPCIONES 
NACIONALES Y EN OTRAS MEDIDAS DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA LOS 
NIÑOS EN SU ESTADO 

 
Adopción nacional 
 
14. (a) Por favor especifique el número de adopciones nacionales realizadas en su 

Estado: (i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del 
Convenio de 1993 en su Estado, y (ii) durante los tres años posteriores a esa 
fecha. Si no se conocen los números exactos, por favor aporte una estimación 
e indique de forma clara si ese es el caso. 

 
(i)       
(ii) Los datos de adopción nacional disponibles y totales para toda España 

son a partir del año 1996. Así,1996 (1.025) 1997 (849) 1998 (875 ) 
 

(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la pregunta 
14(a), por favor incluya un comentario acerca de si la implementación del 
Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones nacionales acordadas 
en su Estado. En caso afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o 
procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el 
número de adopciones nacionales acordadas (por ej.: la implementación del 
principio de subsidiariedad8 del Convenio, o cómo una reducción en el número 
de adopciones internacionales hizo que los FPA recurran a la adopción 
nacional). 

 
No ha afectado. Si lo ha hecho a criterio de alguna Autoridad Central 
española en el sentido de que se redujeron las solicitudes de adopción 
nacional a favor de la internacional . 

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el procedimiento de 

adopción nacional en su Estado? En caso afirmativo, por favor explique la 
forma en que el Convenio de 1993 produjo estos cambios. 

 
No. No lo ha afectado directamente salvo, tal y como señala alguna Autoridad 
Central española, por la necesidad de armonizar los procedimientos 
administrativos por el elevado numero de familias que se ofrecen 
simultáneamente para la adopción nacional y la internacional. Procedimientos 
de paralización en su caso de uno de los 2 expedientes, establecimiento de 
plazos prudentes entre una primera y una segunda adopción….Todo ello para 
evitar perjuicios a los menores adoptables en espera de encontrar una familia 
y que pudieran ser asignados a estas familias con doble expediente. Esta 
situación sin embargo no está relacionada con el hecho de que se tramite la 
adopción con un país del Convenio o no sino que es general y aplicable a los 
procedimientos de adopción.  

 
Otras medidas de cuidado alternativo para los niños 
 
15. (a) ¿Dispone usted de información que corrobore que la implementación del 

Convenio de 1993 ha afectado el número de niños: (i) que viven en 
instituciones, o (ii) que viven en acogimiento familiar permanente u otra 
medida de cuidado de carácter familiar y permanente (que no sea la 
adopción) en su Estado? 
 
(i) No 

8 Véase el art. 4 b) del Convenio. 
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(ii) No 
 
En caso afirmativo, por favor detalle dicha información e indique, de ser 
posible, a qué principios o procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen 
las variaciones en el número de niños que viven en este tipo de situaciones 
(por ej.: la promoción de la preservación de la familia o las medidas de 
reunificación9, la promoción, por medio de legislación nueva o revisada, de 
otras formas de cuidado familiar permanente dentro del Estado, en lugar de 
confiar a un niño a una institución).    

 
      

 
  

9 Es decir, la implementación del principio de subsidiariedad del Convenio de 1993 (art. 4 b) del Convenio). 
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la calidad de las otras 
medidas de cuidado familiar permanente disponibles en su Estado para los 
niños que carecen de cuidado parental o que están expuestos a quedar 
privados del mismo? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
A criterio de alguna de las Autoridades Centrales españolas, el Convenio ha 
sido una referencia para el desarrollo de documentos de Buenas Prácticas 
tanto en el acogimiento familiar como en el residencial. 

 
16. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el abordaje de su Estado 

con respecto al desarrollo y a la implementación de medidas tendentes a la 
preservación de la familia o la reunificación? En caso afirmativo, indique de qué 
forma. 
 
No  
 

 
F. OPINIONES ACERCA DE LAS MEJORAS OCASIONADAS POR EL CONVENIO 

DE LA HAYA DE 1993 Y LOS DESAFÍOS QUE RESTA ABORDAR 
 
En su Estado 
 
17. Según su Estado:  

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas en el sistema de protección del 

niño de su Estado que produjo la implementación del Convenio de 1993? 
 

El eje central del Convenio es el interés superior del menor y en base a él se 
ha construido todo el procedimiento de las adopciones internacionales y las 
relaciones entre los dos países implicados. 
Ha potenciado el principio de subsidiaridad de la adopción internacional y con 
ello la necesaria promoción de recursos de protección nacionales en los países 
de origen de los menores. Este principio se ha ido incorporando en el discurso 
social sobre la adopción internacional. 
Ha conseguido claridad en la determinación e identificación de las 
Autoridades Centrales en los países. Sistema de coordinación. 
Ha establecido un procedimiento claro, garantista y detallado de tramitación 
de las adopciones con un claro reparto de responsabilidades entre los 
diferentes actores que intervienen en las distintas fases del proceso. 
Ha conseguido la implementación de Guías de Buenas Prácticas. 
Incorporación de los principios del Convenio en el discurso político y técnico 
sobre la adopción internacional. Ha impulsado en nuestra sociedad una visión 
mas realista y adecuada de la adopción internacional y de los principios que 
deben ser respetados en interés de los menores. 
Prevención de forma mas efectiva de la sustracción, el tráfico, la venta de 
niños y otras prácticas ilícitas. 

 
(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido algún efecto negativo 

en el sistema de protección del niño de su Estado? 
 
No en si mismo la implementación del Convenio. Si bien, el incremento de las 
solicitudes de adopcion internacional y la complejidad de estos procesos para 
que cumplan con las garantías necesarias, ha hecho que se destinen muchos 
recursos a la adopción internacional en detrimento tal vez de los dedicados al 
sistema de protección nacional. 
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(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar en su Estado 
con respecto a la implementación y al funcionamiento adecuados del 
Convenio de La Haya de 1993? 

 
- Mejora del seguimiento, control y transparencia de los organismos 
acreditados tanto en el aspecto técnico como financiero. 
- Mejora de los canales de cooperación entre las Autoridades Centrales de los 
países.  
- Adecuación del número de organismos acreditados a las necesidades de los 
países de origen. También adecuación del número de expedientes remitidos a 
los países. 
- Mejora en la preparación de los FPA para atender las necesidades actuales 
de los menores adoptables. 
- Promoción de recursos especializados para intervención terapeútica con 
menores y familias en casos de dificultad o fracaso de las adopciones 
internacionales. 
- Arbitraje de procedimientos para poder "invertir el flujo de expedientes", de 
manera que los países de origen sean los que remitan a los países de acogida 
sus peticiones de familias idóneas para atender las necesidades de los niños 
adoptables y no al revés. El menor adoptable será así el eje central de la 
adopción. 
- Conveniencia de que se designe en España una única Autoridad Central, con 
competencias entre otras en la acreditación, seguimiento y control de los 
organismos acreditados. 
- Adecuación de la legislación interna de protección a la infancia de alguna 
Comunidad Autónoma a los principios del Convenio de La Haya. 

 
A nivel global 
 
18. Según su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas que se han producido con respecto 

a la adopción internacional o la protección del niño como consecuencia de la 
entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez más 
Estados contratantes durante los últimos 20 años? 

 
Lo mas significativo ha sido el aumento de garantías en los procedimientos y 
sobre todo en lo referido en el art. 4 del Convenio por las consecuencias que 
se derivan tanto para el menor como para las familias de origen y 
adoptivas.Garantia de adoptabilidad. 
Reconocimiento y aplicación del principio de subsidiaridad de la adopción 
internacional. 
Garantía de idoneidad de los que se ofrecen para una adopción internacional. 
Claridad procedimental para las autoridades de los dos países implicados. 
Mayor control de los procedimientos y transparencia. 
Eliminación de la intervención de mediadores independientes en la 
tramitación. 
Implantación de un sistema de coordinación entre los Estados. 
Regulación de los organismos acreditados y clarificación de los aspectos 
finaniceros. 
Prevención del tráfico de menores y otras práctica ilícitas o sin las necesarias 
garantías. 
Tramitación cada vez mas frecuente con países que han ratificado el 
Convenio de La Haya debido no solo al hecho de que cada vez mas países lo 
estén ratificando sino también por la relevancia otorgada a la tramitación con 
garantías en interés del niño y en defensa de sus derechos. 
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Aplicación de los principios y procedimientos contenidos en el Convenio de La 
Haya en los Convenios bilaterales que se han firmado con países que hasta la 
fecha no lo han ratificado. 
Reconocimiento de las adopciones conforme lo establecido en el Convenio. 
Publicación de Guías de Buenas Prácticas que son de gran ayuda para la 
aplicación del Convenio. 

 
(b) ¿La entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez 

más Estados contratantes durante los últimos 20 años tuvo algún efecto 
negativo en la adopción internacional o en la protección de los niños en 
general? 
 
No, todo lo contrario. Ha  implicado mayores garantías en el procedimiento. 
Alguna de las Autoridades Centrales españolas ha destacado el riesgo 
potencial de una aplicación inadecuada del principio de subsidiaridad de la 
adopción internacional. Esto provocado por un aumento injustificado del 
tiempo de estancia de los menores en las instituciones en busca de familias 
nacionales.  
La entrada del Convenio en España coincidió con la aparición y el incremento 
progresivo de las adopciones internacionales. Esto vino unido a la aparición 
en esa misma etapa de numerosos organismos acreditados, que iniciaron su 
trabajo sin una experiencia previa en este tipo de adopciones y disparó las 
expectativas de adopción internacional en la opinión pública. Despues de 20 
años, la evolución de la adopción internacional y la experiencia ha generando 
que gran parte de los organismos acreditados hayan desaparecido o estén 
pasando una dificil situación para poder mantenerse economicamente y un 
elevado número de expedientes de adopción se hayan cerrado. 
 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto 
a la implementación y al funcionamiento del Convenio de 1993? ¿Durante los 
últimos 20 años, estas dificultades han cambiado / evolucionado? 

 
- Eliminación de algunos incumplimientos del Convenio en algunas de las 
fases del procedimiento. Mayores controles en todas las fases del 
procedimiento. 
- Prevención de forma mas efectiva de la sustracción , venta, tráfico de niños 
y otras práctica ilícitas. 
- Mejora de los canales de cooperación entre los Estados para lograr una 
comunicación mas fluida y continúa. 
- Mayor control sobre la adoptabilidad de los menores por parte de las 
Autoridades Centrales de algunos países de origen. Garantías en la aplicación 
del principio de subsidiaridad. 
- Mayor transparencia y control sobre los aspectos financieros de las 
adopciones 
- Mejora de los Informes sobre el estado de salud de los menores. 
Información mas completa. Utilización del Modelo propuesto. 
- La adhesión y ratificación por mas países y la aplicación de los principios y 
procedimientos del Convenio en la tramitación con países que aún no sean 
miembros del Convenio. 
- Mayor cooperación económica entre los Estados de origen y de acogida, 
asumiendo estos últimos gastos que no deberían corresponder a los 
solicitantes como ya se hace en la adopción nacional.  
- Seguimientos postadoptivos. Arbitrar procedimientos para simplificar los 
seguimientos a partir del 3er año, en el supuesto de que la legislación del 
país de origen lo exija por mas tiempo. 
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G. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 
 
19. Según su Estado, ¿son satisfactorios los mecanismos actuales que se utilizan a 

efectos de la supervisión y revisión de la implementación y el funcionamiento del 
Convenio de 1993 (por ej. reuniones periódicas de la Comisión Especial, el 
desarrollo de herramientas para promover buenas prácticas e interpretaciones 
coherentes)? ¿Podría ser de utilidad para su Estado contar con mecanismos 
adicionales de supervisión / revisión? 

 
Las reuniones de supervisión y revisión sobre la implementación del Convenio se 
valoran muy positivamente. Se propone el oficializar los informes sobre la situación 
de la adopción en distintos países como un instrumento útil para el resto. Informes 
como los que realiza el CIR/SSI. Otros mecanismos adicionales resultarían útiles.  

 
20. (a) ¿Su Estado se ha beneficiado de los servicios o asistencia provistos por la 

Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya con respecto a la 
implementación o el funcionamiento del Convenio de 1993? En caso 
afirmativo, por favor indique los servicios o la asistencia que se brindaron, y 
cómo se benefició su Estado. 

 
Si , España se ha beneficiado de los servicios y asistencia del personal de la 
Oficina Permanente de la Conferencia en forma de respuesta a consultas 
formuladas, reuniones de trabajo que se han realizado a lo largo de estos 
años por temas y situaciones concretas de interés para varios países, envío 
de información de interés sobre determinados países y en especiales 
circunstancias. Esta información ha sido de gran utilidad para las decisiones 
que, en el marco de la coordinación entre las Autoridades Centrales 
españolas, se han tomado. La elaboración y publicación de las Guías de 
Buenas Prácticas 1 y 2 son un instrumento muy útil. Así mismo los trabajos 
que actualmente se están llevando a cabo sobre las cuestiones financieras de 
la adopción internacional. 

 
(b) En la medida en que se cuente con los recursos, ¿qué otros servicios o 

asistencia podría brindar la Oficina Permanente para facilitar la 
implementación y el funcionamiento apropiados del Convenio de 1993? 

 
Emisión de Informes sobre la situación de la adopción en otros países y 
recomendaciones sobre modos de trabajo con países concretos. 
Promoción, con cierta asiduidad, de foros y encuentros con los Estados 
contratantes para debatir cuestiones centrales y concretas de la aplicación del 
Convenio. 

 
Si su Estado desea agregar otros comentarios sobre “20 años del Convenio de La Haya 
de 1993”, se agradece que los incluya en el especio a continuación: 
 
La implementación del Convenio ha permitido que los procesos de adopción se hayan 
fortalecido, teniendo como eje central el interés del menor, sus derechos así como los de 
los padres biológicos. 
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