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CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
PRÁCTICO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
del 8 al 12 de junio de 2015 

 
sede 

Edificio de La Academia en el Palacio de la Paz 
Carnegieplein, La Haya 

 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 
Introducción 
 
El objetivo de la Cuarta reunión de la Comisión Especial es revisar el funcionamiento práctico 
del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional (el “Convenio de 1993”). Los debates 
durante el primer día (el 8 de junio) sobre los 20 años del Convenio de La Haya de 1993 no 
tendrán el formato que comúnmente se utiliza para la revisión llevada a cabo en una Comisión 
Especial, sino que algunos expertos darán presentaciones y habrán algunas sesiones de mesa 
redonda con el objetivo de concertar soluciones para las cuestiones que se planteen. 
 
Cabe destacar que el orden del día será de carácter flexible durante la reunión de la Comisión 
Especial y podrá ser modificado en función de los debates. Para aprovechar el tiempo del que 
se dispone, el orden del día no contiene una lista exhaustiva de todos los temas relativos al 
Convenio de La Haya de 1993, sino que tan solo se mencionan aquellos puntos que requieren 
más atención. 
 
Horarios de las sesiones 
 
Las sesiones se extenderán de 9:00 a. m. a la 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 6:00 p. m., con 
pausas para almorzar de 1:00 a 2:30 p. m. y para tomar café o té de 11:00 a 11:15 a. m. y de 
4:00 a 4:15 p. m.  
 
Nota sobre el procedimiento para presentar propuestas o documentos 
 
Las delegaciones podrán hacer circular, antes o durante la reunión, breves propuestas por 
escrito, comentarios o documentos con información que sea relevante para el desarrollo de la 
reunión. A estos efectos pueden presentar a la Oficina Permanente una copia de la propuesta 
(en formato electrónico, impresa o escrita con letra clara) en inglés o francés (preferentemente 
en ambos idiomas), que será tomada como Documento de trabajo o Nota informativa. 
También serán bienvenidas las traducciones que pudieren presentar al español, lo cual servirá 
de indicador de qué delegaciones estuvieron vinculadas con la presentación de la propuesta o 
del documento. El personal de la Oficina Permanente se ocupará de dar a los documentos el 
formato adecuado y de distribuirlos, como documentos de trabajo o notas informativas, en 
función de la naturaleza de la propuesta o del documento. Por desgracia, la Oficina Permanente 
no se encuentra en condiciones de brindar servicios de traducción al inglés, francés o español 
de estos documentos. 
 
En la etapa inicial de la Comisión Especial se conformará un grupo de asesores para asistir en 
la elaboración del Proyecto de Conclusiones y Recomendaciones que será sometido a 
consideración para su aprobación el último día de la reunión. Dicho grupo se reunirá el martes 
y el jueves por la noche y, de ser necesario, el viernes durante el almuerzo. 
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Lunes  
8 de junio de 2015 

20 AÑOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE 
LA HAYA DE 1993 

8:00 – 9:00 a. m. Registro de participantes 

Sesión matutina 
9:00 a. m. - 
1:00 p. m. 

 Apertura de la Comisión Especial por parte del Sr. Paul Vlas, 
Presidente del Comité Permanente de Derecho Internacional 
Privado del Gobierno de los Países Bajos 

 Elección del Presidente de la Comisión Especial 
 Palabras de bienvenida del Sr. Christophe Bernasconi, Secretario 

General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado 

 Presentación del Proyecto de orden del día y de los documentos 
de trabajo 

 Aprobación del orden del día 

20 años del Convenio de La Haya 

Documentos: 

• Documento Preliminar N° 3: 20 Years of the Hague Convention on 
Intercountry Adoption 

• Primer día: preguntas para debatir 

 Presentación: el panorama de la situación en estadísticas – 
tendencias actuales respecto de la adopción internacional por 
el Profesor Peter Selman, experto independiente 

 Presentación: Evaluación del impacto de la implementación del 
Convenio en la legislación y en las prácticas en materia de 
adopción internacional – breve análisis de las respuestas al 
Cuestionario N°1 por parte de la Oficina Permanente 
Debate en pleno 

 Mesa redonda N°1 (Chile, China, Francia, Madagascar, Rumanía 
y UNICEF – Moderador: Hans van Loon, anterior Secretario 
General de la Conferencia de La Haya) 
 “Cómo ha sido la implementación del principio de 
subsidiariedad durante estos 20 años: logros y desafíos” 
Debate en pleno 

1:00 p. m. Foto grupal 

1:00 – 2:30 p. m. Pausa para el almuerzo 

Sesión vespertina  

2:30 – 6:00 p. m. 

 Mesa redonda N° 2 (Ecuador, España, Estados Unidos de América 
y Vietnam – Moderador: los Países Bajos) 
“Cómo asegurar que los procedimientos en virtud del Convenio no 
ocasionen demoras innecesarias que obstaculicen el respeto 
al principio del interés superior del niño ” 
Debate en pleno 

 Mesa redonda N° 3 (Bélgica, Burkina Faso, Perú y EurAdopt – 
Moderador: Suiza) 
 “Cómo abordar los desafíos que presenta la realidad cambiante 
de la adopción internacional: ¿cómo responden las partes 
involucradas?” 
Debate en pleno 

 Debate sobre las posibles conclusiones del día 

6:00 – 7:30 p. m. Recepción de bienvenida organizada por la Oficina 
Permanente en el hall de entrada del edificio de la Academia  
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Martes  
9 de junio de 2015 

 

Sesión matutina 
9:00 a. m. - 
1:00 p. m. 

1. Adopción internacional de niños con necesidades 
especiales 

Documentos: 

•  Ficha informativa N° 1: The people at the heart of the adoption 
•  Documento Preliminar N° 3:  20 Years of the Hague Convention on 

Intercountry Adoption (sección 3.2) 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente y del Servicio 
Social Internacional 

a) Las distintas definiciones de “niños con necesidades 
especiales” en el contexto de la adopción internacional 

b) Establecimiento de procedimientos específicos para las 
adopciones internacionales de niños con necesidades 
especiales: 

 Determinación de la adoptabilidad del niño 
 Asesoramiento y preparación del niño 
 Evaluación, asesoramiento y preparación de los 

futuros padres adoptivos 
 Búsqueda de familias adoptivas idóneas para niños 

con necesidades especiales: métodos y herramientas 

 2. Formularios modelo elaborados por la Oficina Permanente 

Documentos: 

•  Documento Preliminar N° 5: Draft Model Forms 
•  Ficha informativa N° 1: The people at the heart of the adoption 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente 
a) Mejora de los informes sobre los niños y los futuros padres 

adoptivos. Se evaluará especialmente la necesidad de contar 
con formularios modelo 

b) Debate sobre la posible necesidad de contar con otros 
formularios modelo sobre “el consentimiento del niño” y “los 
informes post-adopción” 

c) Próximos pasos para (i) mejorar los formularios modelo 
actuales; (ii) elaborar los nuevos formularios modelo; y (iii) 
promover su utilización 

1:00 – 2:30 p. m. Pausa para el almuerzo 

Sesión vespertina 

2.30 - 6.00 p.m. 

3. Cuestiones que se suscitan después de la adopción 

Documentos: 
• Ficha informativa N° 1: The people at the heart of the adoption 
• Documento de información N° 1: Las nuevas tecnologías y la 

adopción (informe del SSI) 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente y del Servicio 
Social Internacional 

a) Servicios post-adopción (en el corto y en el largo plazo) 
b) Cómo abordar el fracaso de una adopción internacional 
c) La búsqueda de los orígenes del niño (por ejemplo: por 

medio de tecnologías modernas, en especial las redes 
sociales)  

Debate sobre las herramientas que la Conferencia de La Haya 
podría elaborar (por ej.: una guía de buenas prácticas según se 
recomendó durante la Comisión Especial de 2010) 
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Miércoles  
10 de junio de 2015 

 

Sesión matutina 
9:00 a. m. - 
1:00 p. m. 

4. Movilidad y globalización: Los desafíos que los Estados 
enfrentan en materia de adopción internacional como 
consecuencia del incremento en el movimiento transfronterizo de 
personas  

Documentos: 
• Documento Preliminar N° 4: Globalización y movilidad 

internacional 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente 
a) Los factores que inciden en la determinación de la residencia 

habitual 
b) Casos en los que la determinación de la residencia habitual 

debería ser simple, pero que aún presentan desafíos respecto 
de la implementación del artículo 2 

c) Casos en los que la determinación de la residencia habitual 
es una cuestión más compleja y en los que puede ser 
necesario contar con una mayor orientación  

 5. Cuestiones específicas relativas a la cooperación 

Documentos: 
• Documento Preliminar N° 3: 20 años del Convenio de La Haya 

sobre Adopción Internacional (capítulo 1 y sección 2.2) 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente 
a) Cooperación para brindar asistencia a los Estados 

contratantes o a aquellos Estados que están considerando 
convertirse en Parte del Convenio 

- Asegurar la coordinación de esfuerzos y enfoques 
coherentes 

b) Adopciones internacionales en Estados no contratantes 
- Los desafíos que presenta la aplicación de las 

orientaciones sobre buenas practicas 

1:00 – 2:30 p. m. Pausa para el almuerzo 

Sesión vespertina 
2:30 - 6:00 p. m. 

6. Sesiones que se llevarán a cabo en simultáneo (los 
participantes pueden elegir una de las tres opciones siguientes): 

Documentos: 
• Ficha informativa N° 1: The people at the heart of adoption 

(página 5) 
• Documento de información N° 4 – Ficha informativa del SSI: 

Openness in adoption 
• Tercer día: preguntas para debatir 

a) Adopciones por familiares – Moderador: Filipinas 
b) “Adopciones abiertas” – Moderador: Servicio Social 

Internacional 
c) Kafala y adopción – Moderador: Canadá 
Debate en pleno de las sesiones llevadas a cabo en simultáneo 

6:15 p. m. Recepción ofrecida por la Excma. Sra. Michele Blom, Directora 
General del Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países 
Bajos, y el Excmo. Sr. Jaime Victor B. Ledda, Embajador de 
Filipinas ante los Países Bajos, en el Carlton Beach Club 
(Gevers Deynootplein 201, Scheveningen / La Haya) 
Nótese que para llegar a la recepción, los participantes dispondrán de un autobús 
que saldrá desde el portón de entrada del Palacio de la Paz. Sin embargo, cabe 
aclarar que no habrá transporte de vuelta luego de la recepción. 
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Jueves  
11 de junio de 2015 

 

Sesión matutina 
9:00 a. m. -
1:00 p. m. 

7. Cuestiones específicas relativas a los procedimientos 

Documentos: 
• Ficha informativa N° 4: Agreements and other Arrangements in 

Intercountry Adoption 
• Documento Preliminar N° 3: 20 Years of the Hague Convention 

on Intercountry Adoption (sección 2.3) 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente 
a) Acuerdos en virtud del artículo 39(2), memorandos de 

entendimiento no vinculantes y otros acuerdos 

b) Desafíos que quedan por abordar en cuanto a la 
implementación de los procedimientos de los artículos 17 y 
23 

 8. Tecnologías modernas, en especial las redes sociales 

Documentos: 
• Documento de información N° 1: Las nuevas tecnologías y la 

adopción (informe del SSI) 

Observaciones preliminares del Servicio Social Internacional 
a) La información de la que se dispone gracias a la Internet: 

ventajas y desafíos 

b) La utilización de tecnologías modernas para intercambiar 
información en el contexto de la adopción internacional, 
entre ellas, los documentos escaneados 

1:00 – 2:30 p. m. Pausa para el almuerzo 

Sesión vespertina  

2:30 – 6:00 p. m. 

9. Cuestiones económicas: presentación del Grupo de Expertos 
sobre los Aspectos Económicos de la Adopción Internacional: 

Documentos: 

• Ficha informativa N° 2: The Financial Aspects of Intercountry 
Adoption 

• Documento Preliminar N° 3: 20 Years of the Hague Convention on 
Intercountry Adoption (sección 3.4) 

• Documento Preliminar N° 6: Encuesta a familias adoptivas sobre 
los aspectos económicos de la adopción internacional 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente y del relator del 
Grupo de Expertos sobre los Aspectos Económicos de la Adopción 
Internacional (Estados Unidos de América) 

a) Debate sobre la realidad cambiante de la adopción 
internacional: costes y honorarios más transparentes y 
mejor controlados pero importes más altos 

b) Promoción de las herramientas elaboradas por el Grupo 
c) Utilización de las Tablas sobre costes 
d) Encuesta a padres adoptivos 

e) Futuros trabajos del Grupo 
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Viernes  
12 de junio de 2015 

 

Sesión matutina 
9:00 a. m. -
1:00 p. m. 

10.  Prevención y lucha contra las prácticas ilícitas 

Documentos: 

• Ficha informativa N° 3: Prevenir y combatir las prácticas ilícitas 
en la adopción internacional 

• Documento Preliminar N° 3: 20 Years of the Hague Convention 
on Intercountry Adoption (sección 3.4) 

Observaciones preliminares de la Oficina Permanente y del Profesor 
David Smolin, experto independiente 

a) Los desafíos más frecuentes que los Estados enfrentan 
relativos a las prácticas ilícitas  

b) Medidas de prevención de prácticas ilícitas: las prácticas más 
efectivas 

c) Cuando se encuentran prácticas ilícitas: las respuestas más 
efectivas para combatirlas 

d) Continuación de las tareas del Grupo de trabajo sobre 
prácticas ilícitas: futuros trabajos 

1:00 – 2:30 p. m. Pausa para el almuerzo 

Sesión vespertina 

2:30 - 5:30 p. m. 

11. Conclusiones and Recomendaciones de la Comisión 
Especial 

Documentos: 

Documento de información N° 2: Tabla de Conclusiones y 
Recomendaciones de las reuniones anteriores de la Comisión Especial 

 

 Fin de la reunión 

 


