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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: Perú 

 

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

 

Información a efectos de seguimiento 
 
Nombre y cargo de la persona de contacto: Eda Elizabeth Aguilar Sammanamud 

Nombre de la Autoridad / Oficina: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
/ Dirección General de Adopciones  

Número de teléfono: 6261600 / anexo 1704 

Dirección de correo electrónico: eaguilar@mimp.gob.pe 

 
 
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. 

 
- Ley N° 26981 "Ley del Procedimiento Administrativo de Adopción de menores de 
edad declarados judicialmente en abandono", publicada el 03 de octubre de 1998 
- Reglamento de la Ley N° 26981, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-
2005-MIMDES, publicado el 23 de octubre de 2005. 
- Modificación del Reglamento de la Ley N° 26981, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2009-MIMDES, publicado el 3 de setiembre de 2009. 
Reglamento del Consejo de Adopciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-
2010-MIMDES, publicado el 02 de marzo de 2010.  
- Nota Informativa N° 001-2013-MIMP/DGA. FALTA --------- 
- Directiva General N° 004-2013-MIMP, "Normas y Lineamientos para la promocion 
de la adopcion prioritaria de niños, niñas y adolescentes por designacion directa, 
aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 266-2013-MIMP de fecha 28 de 
noviembre de 2013. 
- Directiva General N° 006-2014-MIMP, "Lineamientos para el Control Post Adoptivo 
de niños, niñas y adolescentes adoptados" aprobada mediante Resolucion Ministerial 
N° 295-2014-MIMP, de fecha 28 de agosto de 2014. 
- Plan de Capacitacion y Fortalecimiento de Familias del Registro Nacional de 
Adoptantes 2015, Manual de Capacitacion y Fortalecimiento de Familias en Lista de 
Espera-Instructivo y Guia Metodologica, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 
863-2014-MIMP de fecha 19 de diciembre de 2014. 
- Directiva General N° 012-2014-MIMP, "Lineamientos de Evaluacion Integral para 
la Adopcion de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado 
abandono", aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 472-2014-MIMP de fecha  
31 de diciembre de 2014. 

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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* Es importante señalar que en Diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo, a iniciativa 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección General 
de Adopciones, presentó el Proyecto de Ley N° 3128-2013-PE referente al 
"Procedimiento de Adopción de Niños, Niñas y Adolescentes en estado de 
adoptabilidad", el mismo que a la fecha se encuentra en debate en la Comisión de la 
Mujer y la Familia del Congreso de la República, el mismo que contempla un nuevo 
enfoque y concepto de la adopción basado en el marco ético de la adopción 
sustentado en lo establecido en el Convenio de La Haya del año 1993. 
 

 
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 el año 1997, durante la entrada en vigencia del Convenio de La Haya, nuestro 
Estado mantenía el desarrollo del servicio de Adopciones, a través de una Oficina 
dentro de la estructura orgánica de la entonces Gerencia de Promoción de la Niñez 
en el entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH). 
A partir del año 2002, este servicio se desarrolló a traves de la Secretaria Nacional 
de Adopciones a cargo del mismo sector, que para esa fecha se denominó Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).  
A partir del año 2012 con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1098, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), mediante el cual se aprueba como función exclusiva de este 
Ministerio el proceso de adopción de niñas, niños y adolescentes, a partir del cual, 
mediante Decreto Supremo 003-2012-MIMP, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
cual establece un nuevo organigrama estructural del Ministerio, creándose a partir 
de esta norma, la Dirección General de Adopciones (artículo 67°), como órgano de 
línea normativo y ejecutor del Programa de Adopciones y asumiendo la 
responsabilidad delegada de autoridad central en materia de adopción. 
Estos cambios en la estructura orgánica de la autoridad de adopción, no ha afectado 
en el desarrollo, el procedimiento de la adopción nacional ni internacional; por el 
contrario a consolidado el carácter de servicio administrativo especializado con 
enfoque interdisciplinario y basado en un servicio con enfoque de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes separados del cuidado parental, garantizándoles su 
derecho a vivir en familia. 

 
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): Esta autoridad no cuenta con los registros de los 3 años 
anteriores. 
Númerode adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción):    
 

  

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):  
Númerode adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción):  
1998: 359, de los cuales 105 fueron adopciones nacionales (29%). 
1999: 392, de los cuales 140 fueron adopciones nacionales (35.7%). 
2000: 361, de los cuales 122 fueron adopciones nacionales (33%).  
 
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). 
 
Teniendo en cuenta las cifras antes mencionadas, debemos señalar que los  
años siguientes a la entrada en vigor del Convenio del año 1993 en nuestro 
Estado, hubo mayor repercusión en cuanto al proceder de las adopciones 
internacionales, sin embargo esta situación no fue como consecuencia directa 
únicamente  de la entrada en vigencia del Convenio sino sobretodo por la poca 
o nula difusión de la Cultura de la Adopción a nivel de nuestro Estado. Sin 
embargo, a partir del año 2003, nuestro Estado viene implementando un 
trabajo permanente y continuo de difusión de la cultura de la adopción  y en 
base a la aplicación del principio de subsidiariedad se viene concretando, a 
partir del año 2012 el incremento significativo de adopciones por parte de 
familias nacionales que adoptan en nuetro pais y la consecuente disminución 
de las adopciones internacionales (concordante a la tendencia mundial). 
Asimismo, se viene aplicando la prevalencia respecto a la designacion de 
familias solicitantes de adopcion residentes en la misma región donde reside el 
niño por adoptar a nivel de adopción nacional o doméstica. 
 

 
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. 
 
Hasta el año 2000, el Estado cobraba una tasa por los costes de la adopcion 
internacional. A partir de una denuncia por trámites irregulares que involucraba 
el cobro de las tasas por los costes en solicitudes de adopción internacional, el 
Estado resolvió por transparencia y por tratarse de un servicio que garantiza 
derechos humanos fundamentales de las personas en estado de riesgo o 
vulnerabilidad, no cobrar este tipo de tasas; por lo que el servicio del Programa 

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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de Adopciones tanto a nacionales como a extranjeros a partir del año 2001 se 
brinda de manera gratuita hasta la fecha. 
 
O 
 

(b) sobre las contribuciones, los proyectos de cooperación y las donaciones6, 
incluso sobre la transparencia? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
Entre los años 2003 y 2004, el equipo de profesionales de la Secretaría Nacional 
de Adopciones a nivel nacional fue apoyado a través del programa de 
capacitación para el fortalecimiento de capacidades que desarrolló el SSI 
(Servicio Social Intenacional) de Italia. Capacitación que se brindó en el marco 
de colaboración y apoyo de este organismo de manera gratuita y respecto del 
cual el Estado peruano estará siempre muy agradecido por habernos permitido 
un espacio de apredizaje y fortalecimiento de experiencia con especialistas y 
expertos en materia de Derechos de Infancia y de adopción. 

 
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. 

 
Nuestro Estado considera que las condiciones establecidas en el Convenio, permite 
que los Estados regulen los plazos necesarios para poder llevar a cabo las adopciones 
en el marco de un debido proceso, en este sentido, nuestro Estado a lo largo de 
estos años ha venido regulando estos procedimietnos determinando los plazos 
necesarios para cada una de las etapas, lo cual ha llevado en algunos casos, a poder 
ampliar los tiempos en varias de nuestras etapas del proceso, que a opinón de esta 
Autoridad, las creemos necesarias y prudentes. 

 
  

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. 
 
No afectó. 

 
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. 
 
En los últimos 8 años, el Sistema de Adopciones de nuestro Estado ha ido 
cambiando los criterios que valoramos para la declaración de idoneidad de una 
familia solicitante de adopción. De la experiencia desarrollada concluimos en la 
necesidad de implementar nuevas directivas para evaluar aspectos y criterios 
necesarios que debiamos identificar en las familias solicitantes de una 
adopción, por ello se han cambiado los criterios para declarar la aptitud e 
idoneidad de las familias respecto a su capacidad para adoptar. Asimismo, se 
ha elaborado y desarrollado criterios para poder determinar si es que un niño, 
niña y adolescente se encontraría con adoptabilidad psicosocial a pesar de 
contar con adoptabilidad jurídica. 
El procedimiento de la declaración de adoptabilidad era judicial en todas sus 
etapas hasta el año 2006 y a partir del año 2007, este procedimiento se 
modifica y se convierte en un procedimiento mixto, una primera etapa de la 
investigación del procedimiento es realizada a través de un órgano 
administrativo a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables  
mediante la Direccion de Investigación Tutelar y una segunda etapa judicial, 
en la cual se declara el estado de adoptabilidad, a traves de la sentencia de 
abandono y la consecuente extincion de la patria potestad de los padres del 
niño o niña. 
 

 
(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. 

 
Ha cambiado en relación a las condiciones y necesidades de los niños que 
ingresan al sistema para garantizarles su derecho a vivir en familia. 
Actualmente, se trata de niñas y niños mayores de 9 años, adolescentes, niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad y con problemas de salud permanente, 
así como grupos de hermanos, donde por lo menos algunos de ellos tenga  
mayor de 9 años. 
Aún cuando en nuestro Estado se ha avanzando significativamente por el 
incremento de la adopción nacional para este grupo de niñas, niños y 
adolescentes, es aún insuficiente las posibilidades de integrarlos a todos estos 
niños y niñas a una familia, en el país. Es por ello que tenemos que recurrir a 
la adopción internacional para poder cumplir con garantizar a la mayoría de 
estos niños y niñas, su derecho humano fundamental de vivir en familia, a 
través de la adopción. 
 

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

aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
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(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: Sobre este aspecto, normativamente no han habido 
grandes cambios; sin embargo se ha ido avanzando en el enfoque 
utilizado por los operadores del sistema de proteccion, pero el riesgo es 
que como este tema no está actualizado normativamente, lo cumplen 
sólo los que entienden bien del enfoque de derechos de los niños y niñas, 
que en su mayoría suelen ser los menos. 

(ii) La información, el asesoramiento y la preparación que se brinda a un niño 
adoptable: En estos temas si se han producido cambios, porque se ha ido 
mejorando el nivel de informacion recabada sobre los antecedentes de 
los niños y niñas en estado de adoptabilidad y en cuanto a la preparación 
que se brinda previa a la adopción, tambien se han incluido aspectos 
relevantes como, tomar en cuenta su opinión y realizar una apreciación 
psicosocial sobre su adoptabilidad. 

(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): Si, porque se brinda mayor información a los FPA, en 
cuanto a los antecedentes e historia de la niña, niño y adolescente, que 
conlleva a una mejor preparación para que ellos comprendan en mayor 
amplitud la situación de los niños y niñas y de esta manera  se encuentren 
más fortalecidos para acompañar la crianza y el cuidado de ellos. 

(iv) La asignación del niño a los FPA: Si, por que contamos con una Directiva 
especial del año 2014 que regula el procedimiento del matching y la 
designación, función que se realiza a través de un equipo que se va 
especializando en esta función. 

(v) La entrega física del niño a los FPA:  En este tema, aún creemos que 
tenemos mecanismos y procedimientos que mejorar, pues la ley actual 
establece plazos y tiempos muy cortos para esta etapa de la adopción. 

(vi) La toma de la decisión definitiva de adopción: Creemos que se da como 
consecuencia de las respuestas anteriores. 

(vii) El traslado del niño al Estado de recepción: Han habido algunos cambios, 
pero creemos que aún tenemos que seguir realizando nuevas mejoras en 
esta etapa. 

(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): Si 
hemos mejorado el servicio que atiende el derecho a conocer sus origenes 
de las personas adoptadas a través de un equipo especializado de 
profesionales que atienden la búsqueda de origenes. 

(ix) Otros. Por favor precise: --. 
 
Preguntas para los Estados de recepción 
 
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) Efectivamente a partir de la implementacion del Convenio, se ha ido 
modficando progresivamente en los ultimos 15 años el método, enfoque y 
contenidos que el sistema de adopciones ha venido desrrollando en la 
preparación, selección y asesoramiento que se les brinda a las FPA que desean 
adoptar a nivel nacional. Hoy contamos con un módulo de capacitación  para 
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solicitantes de adopcion que se realiza en un plazo aproximado de 3 meses y 
cuya actualización del mismo se hace anualmente. 
(ii) Tenemos que señalar que en los ultimos 10 años el sistema de adopciones 
peruano ha desarrollado cambios en la identificacion de los perfiles de los niños, 
niñas y adolescentes, que necesitan ser adoptados a nivel internacional.  
Por ejemplo en el año 2004, los niños, niñas y adolescentes del Programa 
"Angeles que Aguardan" estaban integrados por niños mayores 5 años, grupos 
de hermanos y niños con discapacidades o problemas de salud. 
Actualmente el grupo de niños de adopciones con prioridad antes conocido 
como programa "Angeles que Aguardan", está integrado por niños y niñas con 
los siguientes perfiles: niñas y niños mayores de 9 años, niñas y niños con 
discapacidad, niños y niñas con problemas de salud permanente, grupos de 
hermanos, donde por lo menos uno de ellos sea mayor de 9 años y 
adolescentes. 
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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: Deben enviar la solicitud y adjuntar el expediente completo 
de los FPA, a la Directora General de Adopciones, a través del Organismo 
Acreditado  que los representa o la Autoridad correspondiente que haya 
decretado su idoneidad. 

(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): Es 
aún incompleta de acuerdo a los estándares y criterios de nuestro Estado. 
Es por ello que  al 80% de los solicitantes de adopción internacional se 
les observa la información psicosocial que remiten. 

(iii) El procedimiento para aceptar una asignación propuesta: Si, por que 
ahora son todos los Estados con los que trabajamos adopciones 
internacionales que cumplen el procedimiento de esta etapa en el marco 
del Convenio. 

(iv) El procedimiento de migración del niño: Si. 
(v) Los servicios posteriores a la adopción: Han mejorado en cuanto a 

brindarnos información. En algunos casos aún tenemos problemas con el 
tema  de un acompañamiento cuando surgen la exteriorización de 
problemas en su integración o adaptación. 

(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 dejado de 
cooperar con Estados no contratantes)? En caso afirmativo, ¿estos cambios han 
afectado el procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
Por supuesto que se ha tenido que actuar con transparencia y sobretodo con 
sinceramiento respecto del número real que el Estado podia requerir de familias para 
la adopción de índole internacional. Esto además nos ha llevado a determinar que no 
se pueda acreditar a ningun organismo más para la tramitación de adopciones 
internacionales desde el año 2011 a la fecha de manera estricta (Ver Nota 
Informativa N° 001-2013-MIMP/DGA) y que desde el año 2009 se ha realizado una 
limitación de los Estados con los que se pueda mantener una cooperación en esta 
materia (Oficio Múltiple N° 038-2009-MIMDES-VMM). 

 
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. 

 
 Los criterios de evaluación tanto de los niños, niñas y adolescentes como de 
los FPA se mejoraron, pero aún no son suficientes como lo hemos señalado 
anteriormente, especialmente en la adopción internacional. Asimismo, se 
implementarion nuevas técnicas para valorar la información, se actualizaron 
las fichas integrales para la evaluación de niñas, niños y adolescentes 
promovidos en adopción y la ficha de inscripción de solicitantes de adopción. 
 

 

 



11 
 

(b) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto a 
la cooperación entre los Estados contratantes del Convenio de 1993? 

 
Son varios los desafios aun pendientes por desarrollar y coordinar en el marco 
de la cooperacion de los Estados contratantes del Convenio, entre ellos 
podemos mencionar los siguientes: derecho de toda persona adoptada a 
conocer sus origenes, el seguimiento y acompañamiento post adoptivo 
extendido mas alla del plazo establecido por el pais de origen, cuando existan 
algun  problema en su vinculación o integracion familiar. 
El apoyo y colaboracion en la evaluacion y vigilancia del funcionamiento de los 
organismos acreditados y los alcances de cooperación cuando hay cambios 
normativos en los Estados. 

 
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? 

 
  

7En 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, disponibleen 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. 

 
En terminos generales a partir de la implementacion del Convenio, se ha prevenido 
significativamente la comisión de delitos referidos a la sustracción, venta y tráfico de 
niños, niñas y adolescentes, analizadas y revisadas desde la competencia asumida 
por el sistema de adopcion nacional. 
 
Por ejemplo, al sistema de adopciones se le ha implementado, la aplicación de 
directivas e instructivas referidas  a mejorar la etapa de evaluacion psicologica, social 
y legal de los solicitantes de adopción. A traves de esta etapa de evaluación integral 
del procedimiento de adopciones se han podido identificar algunos casos de personas 
solicitantes con identificacion falsa, tanto como en su documento de identidad, como 
lugar de residencial, lo cual ha sido puesto en conocimiento a las autoridades 
competentes para la invenstigacion del caso.  

 
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? 

 
Si. En nuestro Estado existe latente un problema que es histórico, por existir un 
procedimiento regular de la adopción de niños y niñas declarados en estado de 
adoptabilidad y un procedimiento por excepción que está a cargo del Poder Judicial 
quines son responsables por esta excecpión de conducir los procesos de adopción en 
tres casos: a) cuando el/la esposo/a quiere adoptar al hijo de su cónyuge de una 
anterior relación, b) cuando el abuelo o el tío quieren adoptar a su nieto o sobrino y 
c) cuando una persona o familia haya prohijado a un niño por más de dos años. En 
los tres casos el común denominador es que estos niños o niñas por adoptar no se 
encuentran en estado de abandono, pues hay familiares o personas que son 
responsbales de su cuidado. Sin embargo la tercera modalidad de la adopción por 
excepción se viene aplicando de manera irregular con niños y niñas que ingresan al 
sistema por desamparo o desprotección familiar y que son entregados en "colocaion 
familiar - acogimiento familiar", suspendiendo el proceso de investigación especial 
sobre la situación de estos niños y despues de dos años, los jueces declaran el estado 
de abandono y adoptabilidad para que estas familias puedan adoptarlo por la via de 
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excepción sin haber cumplido con ser previamente preparadas, evaluadas y 
acompañadas, encontrándo muchos problemas de relaciones familiares en este 
grupo de familias y niños.   

 
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? 
 Se produjeron mejoras ya que el Estado se involucró mucho más con esta 
autoridad y del mismo modo se implementaron nuevas directivas y normas en 
materia de adopción, tanto para familias nacionales y con el apoyo del convenio 
con los casos de familias extranjeras, en el caso de las adopciones 
internacional. 
Para los niños, se implementaron mejores herramientas, tanto de investigación 
de sus antecedentes e historia y protección en la normativa nacional bajo el 
marco de las normas internacionales; a las familias en el sentido de poder 
brindarles apoyo y sosten para que y si es que se pudiera dar y poder lograr la 
reunificación familiar, por que es lo que buscamos como primer fin; que la 
familia biológica no se quiebre, pero por supuesto, bajo asesoría y seguimiento 
de los profesionales que llevan el caso, ya que lo primordial es agotar las vías 
que posibiliten que el niño pueda vivir en su estado de origen, ya que por ellos 
se implementó el acogimiento y la colocación familiar, tomando como última 
opción la adopción y dentro de esta medida la de caracter internacional. 

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

las adopciones acordadas en virtud del Convenio?Ninguno, porque las 
adopciones internacionales en el Perú son reconocidas automaticamente. 

 
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. 

 
Entendemos que muchos países aún resta solucionar el reconocimiento 
automático. por ejemplo Italia, Francia, entre otros. 
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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) Nuestro Estado no tiene registro. 
(ii) 1996: no cuenta con registro 
(iii) 1997: no cuenta con registro 
(iv) 1998: 359 niñosy niñas adoptadas. 
 

(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 y muy por el contrario, ha incrementado durante los años a 
partir de la puesta en vigor en nuestro Estado el convenio, entendiendo y 
aplicando de mejor manera el Principio de la subsidiariedad pero sobre todo 
por el trabajo desrarollado en los últimos cuatro años respecto a la 
sensibilización y difusión en nuetsro Estado de la necesidad de promover la 
Cultura de la Adopción. 

 
(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, por el contrario nos ha fortalecido como Estado para entender la 
importancia de la Adopción como un derecho que permite concretar a muchos 
niños y niñas a vivir en familia. 

 
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) En caso haber habido afectación, no ha sido a causa de la implementación 
del Convenio. 
(ii) En caso haber habido afectación, no ha sido a causa de la implementación 
del Convenio. 
 

8 Véase el art. 4 b) del Convenio. 
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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. 

 
Ha permitido promover medidas de protección temporal como el de 
acogimiento familiar, aunque en muchos casos de manera irregular, como se 
ha manifestado anteriormente. 

 
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. 
 
Ha permitido revisar las formas de intervención en el campo del fortalecimiento 
familiar y la prevención del abandono, pero aún con logros poco significativos, pues 
aún existe en nuestro Estado un número importante de niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran albergados en los Centros de Atención Residencial, cuyo promedio 
de tiempo de estancia en estos lugares son de 3 años aproximadamente. 
 

 
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? 
 

Los avances se han dado, tanto en el reconocimiento de los derechos  humanos 
de los Niños y las Niñas que se encuentran separados del cuidado parental de 
manera definitiva frente a la necesidad de poder integrarse a una familia a 
través de la adopción. 
Se han aprobado Directivas y creado un mecanismo como es la Dirección 
General de Adopciones, bajo la dependencia del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), que es reconocido como órgano especializado 
en el tema de adopción. Las normas que se emanan de este órgano son 
vinculantes. 
Asimismo, se ha logrado incorporar dentro del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia (2012-2021), el Resultado N° 22 respecto al número 
de niños y niñas a quienes el Estado garantiza su derecho a vivir en familia, 
dentro de los cuales se encuentra los niños y niñas integrados a una familia a 
través de la adopción.  De otro lado, tenemos debilidades en cuanto el total de 
operadores que no conocen a plenitud el marco juridico integral de la adopcion 
internacional, lo que es una tarea aún pendiente. 

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

en el sistema de protección del niño de su Estado? 
 
No. 
 

(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? 
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Consideramos  que es la Aprobación del Proyecto de Ley del Procedimiento de 
Adopcion de Niñas , Niños y Adolescentes en estado de adoptabilidad por parte 
del Parlamento Nacional; pues a partir de esta norma se podrá institucionalizar 
el trabajo realizado en los últimos 4 años sobre el nuevo enfoque con el que se 
esta trabajando en el sistema de adopcion, el nuevo concepto de la adopción 
basado además en la sentencia del Tribunal Europeo del año 2002 sobre la 
adopción basada en la identificación de una familia para un niño y no un niño 
para una familia; la incorporación a nivel normativo del procedimiento de las 
adopciones con prioridad, del derecho del adoptado a conocer sus orígenes y 
la inclusión de principios, derechos y garantias que el procedimiento debe 
contar para el tema de las adopciones. 

 
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? 

 
Un mayor compromiso de los Estados parte con la adopción, ya sea, recurrir  a 
nuestro Estado como Estado de origen y de Residencia; y brindarle un futuro 
a los niños y niñas que han sido abandonados o separados del cuidado parental 
de manera definitiva. La normativa en materia de niñas, niños y adolescentes 
ha implementado mayores medidas de protección y apoyo a su crecimiento y 
desarrollo; creando centros de desarrollo integral de las familias, promoviendo 
la creación y desconcentración de las instancias administrativas de 
Investigación Tutelar, a través de los cuáles se recibe orientación y apoyo de 
diferentes profesionales que les hacen un seguimiento contínuo para lograr un 
cambio en la problemática familiar, tanto de los problemas propios de la niñez, 
como la adolescencia, trabajando para fortalecer su vínculo con su famila 
(reunificacion familiar) y de ser el caso ayudarlos con sus antecedentes para 
asi lograr que puedan ser adoptables. 
 

 
(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. 
 

(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? 

 
Un desafio seria conseguir la asistencia de la Oficina Permanente de la 
Conferencia de La Haya y que pueda capacitar y contribuir con nuestro pais y  
asi  obtener de parte del Convenio el apoyo respectivo. 
Otro desafio aun sigue siendo que paises como Italia, Francia, etc. aun no 
puedan tenerse como aprobadas la adopciones de manera inmediata, ya que 
la entidad encargada en materia de adopcion en el pais de recepcion, demora 
en aceptar la adopción, habiendo el  pais de origen aprobado la adopción, asi 
como tambien la familia estaría en total acuerdo con la adopción.  
Otro desafio seria unificar criterios para no estigmatizar a los niños y niñas por 
parte de los sistema de adopción nacional, cuando se trate de niños, niñas y 
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adolescentes en condiciones y circunstancias especiales. Al respecto 
proponemos que se utilice una sola denominación para estos casos tratándose 
de adopciones con prioridad para esos niños, niñas y adolecentes a quienes el 
derecho a vivir en familia no se les puede ser negado ni discriminar por su 
condición de vida.  
Finalmente un desafío que nos toca a cada uno de los Estados que formamos 
parte del Convenio es que trabajemos jutnos por difundir y sensibilizar a todo 
nivel de la sociedad y de los Estados en promover la Cultura de la Adopción, 
como derecho a través del cual se puede garantizar la vida en familia de un 
niño, niña y adolescente que se encuentre separado legalmente y 
definitivamente del cuidado parental. 

 
 
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? 

 
Es satisfactorio el trabajo que se realiza actualmente, pero tambien vemos necesario 
que se hagan  grupos de trabajo especializados que vayan a los Estados, tanto de 
Origen como de Recepcion, para que asi puedan asesorar e implementen las nuevas 
tecnicas y herramientas que han surgido o que vienen surgiendo bajo el marco con 
convenio, ya que el seguimiento de las nuevas estrategias muchas veces demoran 
en entrar en vigor o hay deficiencias de los mismos sistemas de los Estados, sean 
de origen o recepcion que podrian ayudar a superar y afrontar de una mejor manera 
los problemas que se presenten. 
Por ejemplo cuando una norma o ley del estado de origen o recepcion vulnere algun 
aritulo del convenio, siendo asi, habria una necesaria intervencion del Convenio de 
la Haya para evitar que se vulnere algunos de estos articulos que son parte de la 
normativa internacional.  

 
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. 

 
No se ha recibido servicios o asistencia de la Oficnia Permanente de la 
Conferecia de La Haya. 

 
(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? 

 
Seria muy importante para el sistema de adopción peruano que la Oficina 
Permanente de la Conferecia de La Haya pueda brindarnos actualización en el 
fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento del citado 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: 
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Se sugiere poder organizar un evento internacional en el marco de las representaciones 
de Naciones Unidas donde los Estados partes puedan estar presentes y conocer de manera 
directa los avances y desafios a partir de los 20 años de vigencia del Convenio, resaltando 
el derechos humano fundamental por el que este Convenio está comprometido y es su 
responsabilidad: Derecho a vivir en familia de niños y niñas que se encuentren separados 
del cuiodado parental de manera definitiva. 
 

 


