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Antecedentes 
Las garantías establecidas en el Convenio de La Haya de 
1993 ayudan a prevenir las prácticas ilícitas. 
Desgraciadamente, los problemas en la implementación 
del Convenio, y el hecho de que muchos Estados todavía 
no sean Parte en el mismo tienen como consecuencia que 
ha seguido habiendo serios problemas de prácticas 
ilícitas durante los últimos veinte años. 

Los Estados pueden hacer más para identificar, prevenir 
y combatir las prácticas ilícitas. Son de la máxima 
importancia respuestas adecuadas a las prácticas ilícitas 
para crear un sistema de adopción internacional estable 
y seguro. 

La importancia del problema fue reconocida por la 
Comisión Especial de 2010, que dedicó un día1 a esta 
cuestión. Estas discusiones continuarán durante la 
Comisión Especial de 2015 para tratar de identificar los 
próximos pasos adecuados para prevenir y combatir las 
prácticas ilícitas de la forma más efectiva.  

 

Los retos actuales 

 Reconocer la importancia y gravedad de las prácticas 
ilícitas en la adopción internacional. 

 Alcanzar una mayor eficacia en la prevención de las 
prácticas ilícitas, en especial por medio de su 
identificación y el conocimiento de las razones por 
las que se producen (por ej., la fuerte demanda de 
adopción internacional y la presión excesiva o la 
posibilidad de obtener beneficios materiales 
indebidos). 

 Resolver los casos concretos, especialmente 
mediante la aplicación de soluciones adecuadas y  la 
rendición de cuentas. 

¿Cuáles son los objetivos? 

 
 

 

 

Promover la aplicación efectiva del 
principio de subsidiariedad en los 
casos de adopción internacional 

Asegurar, al determinar la 
adoptabilidad del niño, que se dé un 
consentimiento libre e informado a 

la adopción internacional 

Promover la cooperación entre los 
Estados contratantes respecto a las 

prácticas ilícitas 

Proporcionar orientación adicional a 
los Estados para identificar, prevenir 

y responder a las prácticas ilícitas.  

Asegurar que la adopción 
internacional se constituya teniendo 
en consideración el interés superior 
del niño y respetando sus derechos

Prevenir y combatir las prácticas 
ilícitas en la adopción internacional 

Ficha informativa n° 3 para la reunión de la Comisión Especial de 2015* 

 Para la discusión del viernes 12 de junio de 2015 

 
Algunas reglas básicas y exigencias relativas a la 
prevención y a la lucha contra las prácticas ilícitas en la 
adopción internacional establecidas en el Convenio de La 
Haya de 1993: 

 Los Estados están convencidos de la necesidad de 
adoptar medidas para prevenir la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños (Preámbulo). 

 Uno de los objetivos del Convenio consiste en 
instaurar un sistema de cooperación entre los Estados 
contratantes para asegurar el respeto por las 
garantías establecidas en Convenio y la prevención de 
la sustracción, la venta o el tráfico de niños (Art.1 b)). 

 Las Autoridades Centrales asegurarán que se den los 
consentimientos necesarios y que se determine 
correctamente la adoptabilidad del niño (arts. 4 y 16). 

 Las Autoridades Centrales se mantendrán informadas 
sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 1993 
y, en la medida de lo posible, eliminarán todos los 
obstáculos para su aplicación (art. 7(2) b)). 

 Las Autoridades Centrales adoptarán todas las 
medidas adecuadas para prevenir los beneficios 
materiales indebidos o de otra naturaleza vinculados 
a una adopción, y para impedir todas las prácticas 
contrarias a los objetivos del Convenio (art. 8). 

 Nadie debe obtener beneficios materiales o de otra 
naturaleza vinculados a una actividad relacionada con 
la adopción internacional (art. 32(1)). 

 Toda autoridad competente que constate que alguna 
disposición del Convenio no ha sido respetada, o que 
hay un serio riesgo de que no sea respetada, informará 
inmediatamente a la Autoridad Central de su Estado. 
La Autoridad Central será responsable de asegurar que 

       



2 
 

 Prestar servicios adecuados y apoyo a las víctimas.   
 Reconocer la vulnerabilidad de las familias 

biológicas y sus comunidades. 
 Establecer en este ámbito una cooperación más 

activa entre los Estados, así como con las ONG y los 
profesionales. 

 Diseñar e implementar estándares relativos a las 
prácticas y los procedimientos para abordar las 
consecuencias de las prácticas ilícitas.  

¿Qué son las prácticas 
ilícitas?*  
El término “prácticas ilícitas” puede referirse a cualquier 
situación en que un niño es adoptado sin respetarse los 
derechos del niño o las garantías establecidas en el 
Convenio de La Haya de 1993. Como ejemplos de 
prácticas ilícitas pueden destacarse las siguientes: 

 Pagos o regalos indebidos a los miembros de la 
familia, intermediarios, funcionarios u otros2.  

 Otros alicientes indebidos para obtener el 
consentimiento de los padres o de la familia 
biológica3.  

 Fraude, como por ejemplo hacer declaraciones 
falsas con respecto a la identidad, u obtener niños 
de las familias biológicas a través de declaraciones 
falsas4. 

 Falsificación de documentos5.  
 “Lavado de niños”: cuando los niños se obtienen 

ilícitamente por la fuerza, mediante fraude o pagos, 
se confeccionan documentos falsos de 
adoptabilidad y luego se tramita su adopción 
internacional6. 

 Eludir la obligación de cumplir  el procedimiento de 
asignación de niños7.  

 Eludir la obligación de cumplir  el procedimiento de 
adopción internacional en su totalidad8, por 
ejemplo, trasladar al niño fuera del territorio del 
Estado de origen mediante acuerdos relativos a la 
guarda9 u otros medios10.  

 Sustracción de niños a los fines de la adopción 
internacional11. 

 Confiar a los niños en adopción a nivel internacional 
sin considerar soluciones internas adecuadas12.   

 

*La definición utilizada en el documento de debate de 2012 titulado La 
cooperación entre Autoridades Centrales con el fin de desarrollar un 
enfoque común para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la 
adopción internacional es la siguiente:  

“el término «prácticas ilícitas» hace referencia a situaciones en las que 
un niño ha sido adoptado sin respetar sus derechos ni las 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)”.  

Los costes de no dar 
respuesta adecuada a las 
prácticas ilícitas 

 Las prácticas ilícitas pueden tener como resultado 
que los niños sean separados innecesariamente de 
sus familias y/o innecesariamente 
institucionalizados.  

 Las prácticas ilícitas producen a menudo daños 
profundos y duraderos en las personas afectadas, 
especialmente en los niños. 

 Las prácticas ilícitas ponen en peligro la adopción 
internacional de muchas formas. En especial, 
socavan la confianza necesaria entre los Estados, la 
cual el Convenio trata de establecer a través de un 
sistema de cooperación y garantías13.   

 Cuando el sistema no dispone de medios adecuados 
de investigación, regulación y sanciones penales 
para las prácticas ilícitas, pueden producirse 
moratorias y los Estados pueden decidir cerrar sus 
fronteras a la adopción. Además, el peligro de 
prácticas ilícitas lleva a los Estados a prohibir o 
limitar seriamente la adopción internacional.  

 Cuando las acciones no tienen consecuencias no hay 
efecto disuasorio y las normas resultan ineficaces. La 
impunidad conduce a nuevas violaciones.   

 Es difícil mejorar las medidas preventivas existentes 
sin información procedente de investigaciones de 
prácticas ilícitas.  

Obstáculos en la lucha contra 
las prácticas ilícitas  

 La falta de recursos y, a veces, de voluntad política 
para enfrentar, investigar y combatir las prácticas 
ilícitas. 

 El temor a que la investigación pueda conducir a que 
los niños sean devueltos al Estado de origen. 

 El temor a que la investigación pueda poner en 
peligro las relaciones entre los Estados en materia 
de adopción internacional.  

 No lograr adoptar e implementar, de forma 
adecuada, un sistema de responsabilidad 
compartida de los Estados para prevenir y combatir 
las prácticas ilícitas. 

 El desequilibrio de fuerzas que puede existir en la 
adopción internacional y, en particular, la dificultad 
para las familias biológicas para ser oídas. 
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Ideas para avanzar 
1. Para prevenir las prácticas ilícitas 

 

Contar con leyes eficaces y aplicarlas 

CÓMO PROCEDER:  

 Adoptar leyes (tanto específicas sobre adopción 14 
como más amplias15) que se ocupen de la protección 
de los niños, la venta, el “lavado” y el tráfico de 
niños.   

 Controlar y asegurar el cumplimiento de estas leyes 
(por ej., ello puede tener lugar a través de las 
Autoridades Centrales16, otras autoridades 17 y el 
proceso judicial18).  

 Establecer penas, como son las multas o las penas 
de prisión19, así como la suspensión o revocación de 
la acreditación para los organismos o personas que 
intervienen en la adopción20 o su disolución21. 

 Prohibir las adopciones privadas e independientes22.  
 

Adopción de garantías eficaces 

CÓMO PROCEDER:  

 Asegurar que se den los consentimientos exigidos y 
que la determinación de adoptabilidad sea 
conforme al Convenio y a la legislación interna. 

 Verificar adecuadamente la identidad de las 
personas que participan en el procedimiento de 
adopción. 

 Analizar cuidadosamente la documentación.   
 Evaluar23 y formar24 a los futuros padres adoptivos 

de manera más eficaz. 
 Regular la acreditación y la autorización de los 

organismos acreditados para la adopción y 
supervisarlos de forma eficaz25. 

 Asegurar la transparencia y responsabilidad 
respecto a los costes. 

 Asegurar la transparencia y profesionalidad en 
relación con el proceso de asignación del niño. 

 Controlar el uso de los acuerdos sobre la custodia y 
otras medidas, de tal forma que no se utilicen para  
eludir la obligación de cumplir el procedimiento de 
adopción internacional26. 

 Aplicar adecuadamente el principio de 
subsidiariedad.  

 Cooperar más estrechamente con otros Estados27. 
 Instaurar un programa de adopción internacional 

solamente si se tiene seguridad de que el otro 
Estado parte presenta garantías suficientes28 y 
revisa periódicamente los programas para asegurar 
el cumplimiento constante del Convenio29. 

 Aplicar los estándares y garantías del Convenio a los 
acuerdos de adopción internacional con Estados no 
contratantes30. 

 Trabajar en cooperación con las ONG, expertos y 
profesionales involucrados. 

2. Cómo reaccionar frente a las prácticas 
ilícitas 

 

Cooperación más eficaz entre los Estados 
para combatir las prácticas ilícitas  

CÓMO PROCEDER:  

 Asegurar que los Gobiernos de ambos Estados 
(Estado de origen y Estado de recepción) sean 
capaces de identificar las prácticas ilícitas cuando se 
producen y que dispongan de sistemas para recibir 
información sobre la ocurrencia de tales prácticas. 

 Animar a otros intervinientes en el proceso de 
adopción internacional a dar información a los 
Gobiernos sobre prácticas ilícitas.  

 Asegurar que los Gobiernos de ambos Estados 
tengan la voluntad política y la capacidad para 
cooperar, investigar y combatir las prácticas ilícitas. 
 

Acciones eficaces cuando se produce una 
práctica ilícita  

CÓMO PROCEDER:  

Cuando sea apropiado, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la gravedad de la actividad ilícita y el punto 
alcanzado en el proceso de adopción: 

 Si el procedimiento de adopción está en curso, 
considerar si debe continuar o si debería 
detenerse31. 

 Si ya ha sido otorgada la decisión sobre la adopción, 
considerar si debe no reconocerse la adopción32. Sin 
embargo, el no reconocimiento de la adopción es 
una sanción extrema para casos muy excepcionales, 
por ejemplo, cuando se han violado los derechos 
fundamentales de la familia biológica33. 

 Informar de la cuestión a las autoridades 
pertinentes para que se investigue y, si procede, se 
inicie un procedimiento penal34. 

 Imponer nuevas restricciones a los organismos 
acreditados35que exijan la adopción de acciones 
correctivas36, o considerar la suspensión o 
revocación de la acreditación de tales organismos37.  

 Restringir, suspender o cerrar programas 
nacionales38. 

 Proporcionar servicios y programas de apoyo a las 
víctimas.  

 Cambiar los procedimientos de adopción 
internacional como respuesta a las vulnerabilidades 
descubiertas a través de la identificación y la 
investigación de prácticas ilícitas.  
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El Grupo de Trabajo sobre la 
prevención y la lucha contra 
las prácticas ilícitas  
La Comisión Especial puede querer discutir:  

1. La continuación de la labor de este 
Grupo de trabajo  

El Grupo de trabajo sobre la prevención y el combate de 
las prácticas ilícitas fue constituido después de la reunión 
de la Comisión Especial de 2010. Desde entonces ha 
publicado un documento de discusión sobre esta materia 
(ver más adelante en “Otras lecturas”).  

Si la Comisión Especial decide que el trabajo de este 
Grupo debe continuar:  

o Los Estados Unidos de América se han ofrecido para 
coordinar el trabajo del Grupo.  

o Se deberán seleccionar nuevos miembros para 
ampliar y diversificar la formación del Grupo.  

2. Posible trabajo para el Grupo  

Si la Comisión Especial acuerda que la labor de este Grupo 
debe continuar, el Grupo podría trabajar en: 

a) Establecer un intercambio de información más 
frecuente y estructurado entre los Estados sobre las 
prácticas ilícitas. Se deberá considerar 
especialmente cuál es la mejor manera de compartir 
tal información con las partes involucradas y con la 
comunidad en general. 

b) Animar a las partes involucradas en el sistema de 
adopción internacional a buscar y distribuir, 
periódicamente, información específica sobre las 
características de las prácticas ilícitas, con la ayuda, 
en tanto sea pertinente, de ONG y profesionales.      

c) Atender a las necesidades de las víctimas, 
prestándoles los servicios adecuados y apoyándoles, 
por ejemplo a través de la identificación de las 
necesidades, la investigación y la formación de los 
prestadores.   

d) Establecer directrices sobre la forma de combatir las 
prácticas ilícitas cuando se producen: 
o Discutir las respuestas dadas en casos anteriores 

a las prácticas ilícitas, tanto en relación a casos 
concretos como a modelos más generales. 

o Desarrollar herramientas tales como 
procedimientos, directrices y modelos para 
responder a prácticas ilícitas, teniendo en cuenta 
tanto casos concretos como modelos más 
generales.  
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Otras lecturas  
Todos los documentos mencionados están disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado en la dirección < www.hcch.net >, “Sección Adopción Internacional”. 

• Documento de debate de 2012 titulado “La cooperación entre Autoridades Centrales con el fin de desarrollar un 
enfoque común para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional”  
 

• Respuestas de los Estados al Cuestionario n° 1 para la Comisión Especial de 2015: preguntas 11 y 12 
• Respuestas de los Estados al Cuestionario n° 2 para la Comisión Especial de 2015: preguntas 50, 51 y 52 
• Respuestas de los Estados a los Perfiles de País de 2014, Parte XI 

 
• “Conclusiones y Recomendaciones” de las anteriores reuniones de la Comisión Especial de 2000 (n° 11), de 2005 

(no 10 y 19) y de 2010 (no 1, 2, 36 y 37) 
• Documentos de información n° 1, 2 y 6 de la Comisión Especial de 2010 

 
• Guía de Buenas Prácticas n° 1, Capítulos 2 y 10 
• Guía de Buenas Prácticas n° 2, Capítulo 12 

•¿Está usted de acuerdo en la continuación de la labor del Grupo de 
Trabajo y en el posible trabajo futuro que se sugiere?
•¿Le gustaría a su Estado formar parte del Grupo?
•¿Qué prioridad cree habría que dar a este trabajo respecto a otros 

proyectos en materia de adopción internacional?
•¿Tiene alguna otra sugerencia?

Trabajo futuro del Grupo de 
Trabajo

•¿Qué nuevos desafíos se han presentado en su Estado en los últimos 
años en relación a las prácticas ilícitas y qué buenas prácticas se han 
desarrollado?
•Al prevenir las prácticas ilícitas, ¿cuáles son las garantías y las prácticas 

más importantes?
•¿De qué forma práctica puede mejorarse la cooperación entre Estados 

respecto a las prácticas ilícitas?

Desafíos y buenas prácticas

Cuestiones que deben considerar los participantes al prepararse para la reunión de la 
Comisión Especial  
 
A la luz de todo lo anterior, se insta a los participantes a considerar las cuestiones siguientes que se discutirán durante la 
reunión de la Comisión Especial: 

 

http://www.hcch.net/


6 
 

 

* Se agradece a la Prof. Dr. Alegría Borrás la 
traducción ad honorem del documento. 

1  El Prof. D.M. Smolin, Catedrático Harwell G. 
Davis de Derecho Constitucional, Facultad de 
Derecho de Cumberland, Universidad de 
Samford, fue uno de los expertos que hizo una 
presentación sobre el tema ese día y ha hecho 
sugerencias y comentarios al borrador de esta 
Ficha Informativa.   

2  Cuestionario n° 1, Doc. Prel. n° 1 de julio de 
2014 (en adelante, “C1”) pregunta 11: 
Rumanía y Estados Unidos de América; 
pregunta 12: Irlanda y Nueva Zelanda.  
Cuestionario n° 2, Doc. Prel. n° 2 de octubre 
de 2014 (en adelante, “C2”), pregunta 50: 
Canadá (Ontario, Quebec).  

3  C1, pregunta 12: España, Moldavia y 
Sudáfrica; C2, pregunta 50: Dinamarca. 

4  C1, pregunta 12: España y Sudáfrica. 
5  C1, pregunta 12: Vietnam. 
6     Ver D.M. Smolin, “Sustracción, venta y tráfico 

de niños en el contexto de la adopción 
internacional”, Doc. de información n° 1 a la 
atención de la tercera reunión de la Comisión 
Especial sobre la aplicación del Convenio de La 
Haya de 1993, 2010, p. 5. 

7  C1, pregunta 12: España, Irlanda y Sudáfrica. 
8  C2, pregunta 50: Bélgica y Corea. 
9  C1, pregunta 12: Sudáfrica; C2, pregunta 50: 

República Dominicana. 
10  C2, pregunta 50: Andorra, Chile, Filipinas, 

Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda. 
11   J.H.A. van Loon, “Informe sobre la adopción 

de niños procedentes del extranjero”, Doc. 
Prel. n° 1 de abril de 1990, en version 
española, apartado 79, c)(iii) donde "se 
señalan también numerosos casos de 
secuestro puro y simple ". En las lenguas 
oficiales, francés e inglés, Proceedings of the 
Seventeenth Session (1993), Tomo II, Adoption 
– co-operation, La Haya, SDU, 1994, p. 51,  

 Ver también, D.M. Smolin, Child Laundering, 
52 Wayne Law Review 113, 2006; y E. Siegal, 
Finding Fernanda, Cathexis Press, 2011.        

12   Respecto a las soluciones internas, ver 
Servicio Social Internacional, Hoja informativa 
n° 35, “El principio de subsidiariedad”, abril de 
2007.  

13 J.H.A. van Loon, Statement on the occasion of 
the deposit of the instrument of ratification of 
the 1993 HC by the United States of America 
(12 de diciembre de 2007), a que se refiere el 
Doc. de información n° 1, supra, nota 6, p. 8. 

14  Por ejemplo, el Perfil de País para Estados de 
origen de 2014 (en adelante “Perfil de País EO 
2014”), pregunta 37 a): Haití y Moldavia; Perfil 
de País para Estados de recepción de 2014 (en 
adelante,” Perfil de País ER 2014”), pregunta 

33 a): Australia y Dinamarca; C1, pregunta 11: 
España y Nueva Zelanda. 

15  Por ejemplo, Perfil de País EO 2014, 
pregunta 37: China y República Dominicana; 
Perfil de País ER 2014, pregunta 33 a): Canadá 
y Luxemburgo; C1, pregunta 11: Haití y 
México. 

16  Por ejemplo, Perfil de País EO, pregunta 37 b): 
Haití y México; Perfil de País ER 2014, 
pregunta 33 b): Australia e Irlanda . 

17  Por ejemplo, Perfil de País EO, 2014, 
pregunta 37 b): Lituania y Rumanía; Perfil de 
País ER  2014, pregunta 33 b): China (RAE de 
Macao) y Países Bajos. 

18  Por ejemplo, Perfil de País EO 2014, 
pregunta 37 b): Colombia y Togo; Perfil de 
País ER 2014, pregunta 33 b): Luxemburgo y 
Suiza. 

19  Por ejemplo, Perfil de País EO 2014, 
pregunta 37 c): Albania y Guatemala; Perfil de 
País ER 2014, pregunta 33 c): Bélgica y China 
(SAE de Macao). 

20  Por ejemplo, Perfil de País EO 2014, 
pregunta 37 c): Ecuador y Moldavia; Perfil de 
País ER, pregunta 33 c): Dinamarca, Estados 
Unidos de América y Suecia. 

21  Perfil de País EO 2014 CP SO, pregunta 37 c): 
China (RAE de Macao) y Rumanía. 

22  Perfil de País EO 2014, pregunta 38: Albania, 
Bulgaria, Cabo Verde, Chile, China, China (SAE 
de Hong Kong), China (SAE de Macao), 
Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Filipinas, 
Guatemala, Haití, Lesoto, Letonia, Lituania, 
Madagascar, Moldavia, Panamá, República 
Dominicana, Rumanía y Togo; Perfil de País ER 
2014, pregunta 34: Australia, Bélgica, China 
(SAE de Hong Kong), China (SAE de Macao), 
Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, 
Panamá, Reino Unido (Escocia), República 
Dominicana, Suecia y Suiza. Algunos Estados 
permiten las adopciones privadas o 
independientes pero les imponen 
restricciones o las permiten solo en ciertos 
casos (Perfil de País EO 2014, pregunta 38: 
Estados Unidos de América y Vietnam; Perfil 
de País ER 2014, pregunta 34: Alemania, 
Estados Unidos de América y Países Bajos). 
Ver también Guía de Buenas Prácticas n° 1, 
capítulo 10.1.1.6, apartados 626-627. 

23  C1, pregunta 11: Perú. 
24  C1, pregunta 11: Bélgica. 
25  C1, pregunta 11: Estados Unidos de América y 

México; C2, pregunta 51: Canadá (Ontario, 
Quebec). Ver también la Guía de Buenas 
Prácticas n°  1, Capítulo 10.1.1.2, apartados 
620-621. 

26  C1, pregunta 11: Sudáfrica. 
27  C1, pregunta 11: República Dominicana; C1, 

pregunta 12: Estados Unidos de América; C2, 
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pregunta 51: Albania, Canadá (Ontario, 
Quebec), Chile, Filipinas, Países Bajos, 
Mónaco, Nueva Zelanda, Perú y Rumanía. Ver 
también el documento de discussion de 2012 
Co-operation between Central Authorities to 
develop a common approach to preventing 
and addressing illicit practices in intercountry 
adoption cases, preparado por el Gobierno de 
Australia. 

28  Perfil de País EO 2014, pregunta 36: 
Eslovaquia; C1, pregunta 11: Australia; 
C2, pregunta 52: Andorra. Ver también la lista 
restringida de países establecida por las 
autoridades escocesas (C2, pregunta 52: Reino 
Unido (Escocia). 

29  C1, pregunta 11: Australia.  
30  Conclusiones y Recomendaciones de la 

Comisión Especial de 2010 sobre la aplicación 
del Convenio de La Haya de 1993, n° 36; 
Conclusiones y Recomendaciones de la 
Comisión Especial de 2005 sobre la aplicación 
del Convenio de La Haya de 1993, n° 19; 
Conclusiones y Recomendaciones de la 
Comisión Especial de 2000 sobre la aplicación 
del Convenio de La Haya de 1993, n° 11. 

31  Perfil de País EO 2014, pregunta 36: Albania; 
Perfil de País ER 2014, pregunta 32: Alemania, 

Canadá, Mónaco, Panamá y República 
Dominicana. 

32  Perfil de País ER 2014 , pregunta 32: Alemania, 
Bélgica, Canadá e Irlanda. 

33  Guía de Buenas Prácticas n° 1, Capítulo 8.7.1, 
apartado 529. 

34  Perfil de País EO 2014, pregunta 36: China, 
Colombia, Filipinas, Haití, Letonia, Lituania, 
México, Moldavia, Panamá y Rumanía; Perfil 
de País ER 2014, pregunta 32: Australia, 
Bélgica, Canadá, Eslovenia, Grecia, Países 
Bajos, Luxemburgo, México, Reino Unido 
(Escocia) y República Dominicana; C1, 
pregunta 12: Estados Unidos de América; C2, 
pregunta 50: Alemania. 

35  Perfil de País ER 2014, pregunta 32: Canadá. 
36  Perfil de País EO 2014, pregunta 36 y Perfil de 

País ER 2014, pregunta 32: Estados Unidos de 
América. 

37  Perfil de País ER 2014, pregunta 32: Canadá, 
Dinamarca, Noruega, Panamá y Suecia; Perfil 
de País EO 2014, pregunta 36: Ecuador; C1, 
pregunta 11: Estados Unidos de América. 

38  Perfil de País ER 2014, pregunta 32: Australia y 
Canadá; C1, pregunta 11: España y Francia; 
C1, pregunta 12: Estados Unidos de América; 
C2, pregunta 51: Alemania; C2, pregunta 52: 
España, Nueva Zelanda, Noruega y Rumanía. 
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